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Acta nº 16 
Sesión ordinaria Pleno día 30 de octubre de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día treinta de octubre de dos mil ocho, previa 
la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido 
del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los miembros de 
la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas nº 14/2008 de 11 de septiembre y nº 15/2008 
de 25 de septiembre. 

2º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 

4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 
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5º.-  URBANISMO.- Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por FCC, S.A. sobre 
valoración de obras de la piscina cubierta municipal. 

6º.-  URBANISMO.- Ejecución sentencia 4/07 sobre retasación de cargas del Sector 3. 

7º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación de la Cuenta general del ejercicio 2006. 

8º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2009. 

9º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida 
y transporte de basura y residuos sólidos urbanos. 

10º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

11º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
actividades económicas. 

12º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas. 

13º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de autogrúa, y deposito para vehículos abandonados que obstaculicen o 
dificulten la circulación en las vías publicas del municipio.  

14º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de los servicios de alcantarillado. 

15º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
cementerios. 

16º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas 
a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 

17º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

18º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles. 

19º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la exacción del 
precio publico por asistencia a las actividades culturales y artísticas organizadas por l’Auditori y 
por utilización privativa o aprovechamiento especial de los locales, instalaciones y equipos 
existentes en l’Auditori. 

20º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre moción del Grupo Socialista sobre un plan de 
austeridad municipal. 

21º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre moción de la concejala Dª Isabel Martín Gómez de 
medidas municipales frente a la crisis. 

22º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre moción del Grupo Municipal del Partido Popular de 
medidas de austeridad económica. 
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23º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre moción del Grupo Municipal del Partido Popular de 
reforma del modelo de financiación local. 

24º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Contratación de la operación de préstamo para absorber el remanente 
negativo de tesorería. 

25º.-  INTERIOR.- Expediente sobre moción del Grupo Socialista consensuada con el Grupo Popular en 
reconocimiento a las “Víctimas del Terrorismo”. 

26º.-  INTERIOR.- Ampliación plazo ejecución contrato suministro, instalación y mantenimiento de 
postes de señalización urbana, suscrito con la empresa IMPURSA, S.A. 

27º.-  CULTURA.- Adhesión a la campaña intermunicipal “Anem al Teatro 2009”. 

28º.-  CULTURA.- Aprobación del Reglamento de la figura del “Cronista Oficial de Paiporta”. 

29º.-  CULTURA.- Nombramiento del Cronista Oficial de Paiporta. 

30º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre moción presentada por la Concejala Dª. Isabel Martín 
Gómez relativa al desarrollo y tramitación de la Ley de Dependencia. 

31º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre modificación texto de las bases para financiar proyectos 
de cooperación al desarrollo (ejercicio 2008). 

32º.-  MOCIONES. 

33º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 14/2008 DE 11 DE 
SEPTIEMBRE Y Nº 15/2008 DE 25 DE SEPTIEMBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 14/2008 de 11 de septiembre y nº 15/2008 de 25 de septiembre, 
a lo que Dª. Isabel Martín manifiesta que en el acta de la sesión nº 15, de 25 de septiembre de 2008, 
punto 12, debe corregirse, en la reseña de la deliberación, la expresión “D. Luis Enrique Garrigós 
contesta a Dª. Isabel Martín...” y sustituirla por “D. Luis Enrique Garrigós contesta a Dª. Isabel 
Chisbert...”. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad, aprobar las actas nº 14/2008, de 11 de 
septiembre y nº 15/2008 de 25 de septiembre, en los términos que figuran en los borradores de las 
mismas, con la rectificación expresada por Dª. Isabel Martín Gómez. 

 

2º.- SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 
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Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión ordinaria del 
pleno, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

 

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del11.756 al 13.764 2.009 

Salida Del 14.595 al 16.898 2.304 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, y 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se informa a la Corporación Municipal de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales 
Delegados de Área habidas desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en los libros 
correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 85 al 95 11 

Economía y Hacienda Nº 197 al 232 36 

Bienestar Social Nº 65 al 75 11 

Cultura Nº 46 al 48 3 

Interior Nº 184 al 200 17 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 233 al 266 34 

TOTAL 112 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en las actas correspondientes, cuyo resumen 
se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

13 2 de octubre de 2008 

14 16 de octubre de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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5º.- URBANISMO.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
FCC, S.A. SOBRE VALORACIÓN DE OBRAS DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL. 

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por la U.T.E. Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. y Nitram Pool, S.L. (Piscina Cubierta de Paiporta) contra acuerdo del Pleno de 29 de 
mayo de 2008, que ratificó Decreto de la Alcaldía (Urbanismo) nº 113/2008, de 14 de mayo, sobre acta 
de comprobación y recepción de obras de la Piscina Cubierta Municipal, con cuantos informes y 
documentos obran en el expediente, y en base a los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2008, con entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento nº 8.883 del día siguiente, la U.T.E. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y 
Nitram Pool, S.L. (Piscina Cubierta de Paiporta) presenta recurso de reposición contra el Decreto de la 
Alcaldía (Urbanismo) nº 113/2008, de 14 de mayo, sobre acta de comprobación y recepción de obras de 
la Piscina Cubierta Municipal. 

En este recurso se opone la U.T.E. a la parte de la resolución indicada relativa a la valoración de las 
obras realizadas, pues la resolución no acepta el exceso de coste sobre el presupuestado que solicita la 
U.T.E., concretamente, el Decreto indica sobre este particular:  

“SEGUNDO.- Aceptar la valoración de las obras únicamente hasta la cuantía del presupuesto inicial 
aprobado por la Corporación (5.675.261, 72 € IVA incluido), no aceptando la valoración aportada por la 
U.T.E. contratista que asciende a 8.464.554,76 € IVA  incluido (de los cuales 7.643.395, 88 € 
corresponden a la obra ejecutada y el resto a equipamientos), por corresponder a modificaciones, 
realizadas de forma unilateral por la U.T.E. contratista, prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido para ello en el RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige 
el contrato. Sin que, en ningún caso, tengan incidencia en el régimen económico-financiero del mismo, 
ni supongan que la U.T.E. Piscina Cubierta Municipal de Paiporta pueda apelar a esta valoración para 
exigir en ningún momento el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión” 

A este respecto la U.T.E.  recurrente alega, en síntesis: 

a) La procedencia del abono del coste efectivo de las obras por aplicación del principio general de 
contratación de interdicción del enriquecimiento injusto. 

Sobre este motivo se dice en el recurso que el principio general del Derecho de interdicción del 
enriquecimiento injusto, que se infiere de lo previsto en el artículo 1.887 del Código Civil, resulta 
plenamente extensible a la contratación administrativa, sin que su aplicación pueda verse 
desvirtuada por la aplicación del principio de riesgo y ventura con que el contratista asume la 
obligación de cumplir el contrato. 

Tras la cita de diversas resoluciones judiciales, el recurrente considera que en el presente supuesto 
de contrato de concesión de obra pública es obligado reconocer el derecho del contratista al cobro 
de la inversión efectivamente realizada, pues según él queda acreditada la mayor obra y mejoras, 
determinadas por exigencias de la propia ejecución o de un encargo tácito, que cuenta con la 
conformidad tácita del Ayuntamiento producida con su recepción y que no consta otro móvil en el 
proceder del contratista que el de colaborar con la administración. 

b) Se alega también que el pago del valor total de la obra recepcionada no queda desvirtuado por el 
principio de riesgo y ventura. 
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En la defensa de esta alegación, la U.T.E recurrente invoca dos resoluciones judiciales y un 
dictamen del Consejo de Estado, para concluir que habiéndose acomodado a las indicaciones 
recibidas tácitamente de la Administración en ejercicio de “ius variandi”, el principio de riesgo y 
ventura cede en beneficio del derecho de justicia a verse reembolsada por el mayor coste de las 
obras aceptadas por la Administración. 

c) Como alegación de defectos formales, se indica la procedencia de apertura de incidente de 
determinación del valor de la obra que debe ser abonada por la Administración, concediendo 
derecho de audiencia y prueba a la concesionaria. 

Se aduce por la U.T.E. recurrente que procede la apertura de dicho incidente, con concesión de 
trámite de audiencia para poder justificar y probar la realidad de las obras acometidas y los 
motivos de su realización (circunstancias imprevistas e instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa y de los Técnicos Municipales). De lo contrario se considera vulnerado el derecho de 
audiencia, como variante del derecho de defensa, consagrado como derecho fundamental en 
nuestra Constitución. 

I.2.- Por escrito de fecha 10 de julio de 2008, con entrada en el Registro General del Ayuntamiento nº 
9.646 del día siguiente, la U.T.E. interpone nuevo recurso de reposición, esta vez contra el acuerdo del 
Pleno de fecha 29 de mayo de 2008 que resolvió la ratificación del Decreto de la Alcaldía 113/2008 a 
que se ha hecho referencia en el antecedente anterior. 

Las alegaciones de dicho recurso de reposición contra el acuerdo plenario reproducen las del recurso 
interpuesto contra el Decreto, que ya han sido reseñadas. 

I.3.- Mediante Decreto de la Alcaldía (Urbanismo) nº 378/2008, de 21 de julio, se determina la 
acumulación de los expedientes de los dos recursos presentados, por guardar identidad sustancial. 

I.4.- El Ingeniero Municipal emite informe en el expediente en fecha 29 de julio de 2008, la Técnico de 
Administración General de Secretaría en fecha 8 de agosto de 2008, y la Interventora en fecha 15 de 
septiembre de 2008. En todos los informes indicados se concluye la procedencia de desestimar los 
recursos de reposición interpuestos. 

I.5.- Mediante escrito de la Secretaría General del Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2008 se 
concede el trámite de audiencia a la U.T.E. recurrente, a los efectos legales, sin que durante los diez 
días hábiles indicados al efecto se hayan presentado alegaciones, documentos ni justificación alguna. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- En cuanto al defecto de forma alegado por la U.T.E. recurrente, consistente en no haberle dado 
audiencia previa a la resolución para que pudiera justificar el coste de las obras realizadas en exceso 
sobre las presupuestadas y los motivos del mismo, antes de dictarse el Decreto de la Alcaldía y el 
acuerdo de Pleno recurridos, debe decirse: 

a) Conforme al artículo 241.2 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, normativa que rige este 
contrato conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la aprobación del acta de recepción de las obras, a la que debía 
adjuntarse la valoración de las mismas, determina el momento de apertura de las obras al uso 
público, así como la fase de explotación. Tanto el Ayuntamiento como la empresa concesionaria 
tenían el máximo interés en que no se demorara más la apertura al público de la piscina. El 
concesionario parecía achacar al Ayuntamiento cualquier retraso en la puesta en funcionamiento 
de la piscina, sin tener en cuenta que era la U.T.E. quien se había demorado en la completa 
terminación de las obras más de un año respecto a los doce meses de plazo de ejecución conforme 
al contrato, más el retraso producido en la redacción y corrección de los proyectos técnicos, y que 
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todavía no estaba realizada la conexión con la red eléctrica de sus instalaciones (aún hoy el 
suministro eléctrico se está realizando mediante generadores). Y el Ayuntamiento debía atender el 
interés público en el funcionamiento de esta dotación deportiva para los vecinos del municipio. 
Con estas premisas, ambas partes consideraron que lo urgente era firmar el acta de recepción de 
las obras, para la que los técnicos municipales no veían inconveniente, dejando a salvo en el 
documento de valoración de las obras las discrepancias existentes entre la empresa, que pretendía 
se le aceptara un aumento en el presupuesto del contrato del 49’14 por 100, y el Ayuntamiento que 
considera que ese incremento debe correr por cuenta del concesionario. Esta premura en la puesta 
en funcionamiento de la piscina fue el motivo real por el que no se procedió previamente a ponerse 
de acuerdo el Ayuntamiento y el contratista respecto a este extremo que ha sido objeto de los 
recursos, ni realizar unas actuaciones previas (el incidente de valoración o trámite de audiencia a 
que se refieren los recursos) que necesariamente iba a retrasar, su apertura al público. 

Conviene dejar claro que el documento de valoración de las obras, que debe acompañar al acta de 
recepción, expresamente se pronuncia con la no-aceptación de la modificación del precio del 
contrato, por lo que no puede entenderse que con dicha acta se produce una aceptación tácita de 
las modificaciones con efectos económicos. 

b) Tras la emisión de los tres informes municipales a que se ha hecho referencia en el antecedente 
I.4, el Ayuntamiento concedió a la U.T.E concesionaria el trámite de audiencia en el expediente, 
con indicación expresa de que podía presentar alegaciones, documentos y justificaciones. Como se 
ha dicho, la concesionaria no ha hecho uso de este trámite de audiencia, ni ha presentado 
alegación, documento ni justificación alguna. 

c) Por tanto, hay que concluir que la U.T.E. ha tenido oportunidad de presentar cuantas 
justificaciones y pruebas ha querido, si bien únicamente ha solicitado un sobrecosto de las obras y 
ha aportado los razonamientos sin prueba alguna que se contienen en los escritos de los recursos, 
al no haber hecho uso del trámite de audiencia que le ha sido concedido, pese a que en el 
expediente figuraba el informe técnico del Ingeniero Industrial en que se rebatía el exceso de 
costes alegado y los motivos aducidos para el mismo. En consecuencia, la U.T.E. contratista no ha 
sufrido ninguna indefensión, o al menos la que aducía en sus recursos por falta de audiencia previa 
al decreto y acuerdo recurridos, que se ha justificado anteriormente y ha sido subsanada durante la 
tramitación del recurso. Si no obran en el expediente más justificaciones de la U.T.E. ni pruebas 
del exceso de coste de las obras ni de los motivos por los que se pueda haber producido no es 
porque la contratista no haya tenido oportunidad de aportarlos, aunque no lo haya hecho. 

II.2.- Por lo que se refiere a las alegaciones relativas a que el principio de interdicción del 
enriquecimiento injusto obliga a que el Ayuntamiento se haga cargo del exceso de coste de las obras 
respecto a las adjudicadas, este argumento no puede admitirse por cuanto: 

a) No figura acreditado en el expediente la realidad de los gastos realizados.  

Este hecho es reconocido por la propia U.T.E. recurrente, al considerar necesario un incidente de 
valoración de las obras realizadas en exceso o un trámite de audiencia para poder acreditarlas. Sin 
embargo, en el trámite de audiencia concedido no se ha hecho el menor esfuerzo probatorio por 
parte dela U.T.E., pese a que, como se ha dicho, obran en el expediente los tres informes 
municipales indicados en los que se considera que no procede su abono. 

Conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la U.T.E. contratista debía haber puesto en conocimiento del Ayuntamiento antes de su 
ejecución la necesidad de modificaciones del proyecto y su valoración, para que el Ayuntamiento 
hubiera podido comprobar su procedencia y su coste y quedar de este modo aclarados y probados 
estos extremos. No lo hizo así, y ahora pretende que Ayuntamiento proceda a aceptar de plano su 
necesidad y valoración, o a realizar unas comprobaciones de gran complejidad y que en algún caso 
son imposibles, por afectar a unidades de obra que ya no están a la vista. La prueba de estos 
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extremos es carga del contratista, y debe reunir todos los requisitos de fehaciencia y detalle que 
resultan necesarios para que el Ayuntamiento pueda admitirla, y no, como parece pretender el 
contratista, una tarea que incumbe a la Administración una vez que son alegados y solicitados por 
el contratista, ni tampoco una obligación compartida entre ambas partes.  

Finalmente se hace en este apartado una consideración respecto a uno de los conceptos que se 
alegan para el mayor coste, el de las placas solares de agua sanitaria. Tal como se indica en el 
informe del Ingeniero del Ayuntamiento, no se han colocado más placas solares que las contenidas 
en el anteproyecto y proyecto iniciales, y su colocación en otro lugar del inicialmente previsto 
tampoco supone un mayor coste de su instalación ni exige ningún refuerzo de estructura. Por 
tanto, no cabe presumir siquiera un mayor coste por este concepto. 

b) En este contrato la redacción del anteproyecto, proyecto (de obras y de actividad), dirección 
facultativa y ejecución de las obras, las ha realizado la U.T.E concesionaria, sin que el 
Ayuntamiento haya tenido otra intervención hasta la recepción de las obras que la aprobación del 
proyecto inicial. 

Se trata de un contrato de concesión de obra pública de una Piscina Cubierta. Conforme a los 
artículos 220 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento 
redactó el estudio de viabilidad previo y celebró la licitación correspondiente, sin determinación 
de anteproyecto constructivo ni de presupuesto máximo de licitación. Ha sido la U.T.E. 
adjudicataria la que presentó su proposición al Ayuntamiento, acompañando un anteproyecto de la 
piscina y un presupuesto determinados, que fueron aceptados por éste en la adjudicación. En los 
criterios que sirvieron para la adjudicación se tuvieron en cuenta tanto el anteproyecto presentado 
de la piscina como su precio. Fue también el contratista quien redactó el proyecto de las obras, 
ajustado al anteproyecto y precio ofertados. La dirección de las obras no ha correspondido al 
Ayuntamiento sino al propio contratista que las ha ejecutado, siendo la Corporación por completo 
ajena a estas tareas. No se ha planteado por la U.T.E. ni por la dirección facultativa designada por 
la misma ninguna modificación contractual durante la ejecución de las obras. Y es en el momento 
de la recepción de las mismas cuando se pretende que el Ayuntamiento acepte u mayor costo de 
casi el cincuenta por ciento del precio en que se adjudicaron. En estas circunstancias, no resulta 
admisible que las modificaciones que unilateralmente y sin ninguna clase de consentimiento del 
Ayuntamiento se pretendan considerar como un enriquecimiento injusto de la Corporación, que no 
ha recibido más que la Piscina Cubierta que licitó por un presupuesto cerrado. 

Hay que tener en cuenta que en el propio Código Civil, que se invoca por el recurrente como 
fundamento del principio de interdicción del enriquecimiento injusto, se contiene el artículo 1.593, 
conforme al cual “El arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la 
construcción de un edificio u otra obra en vista de un plano convenido con el propietario del suelo, 
no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales; pero 
podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento de obra, 
siempre que hubiera dado su autorización el propietario”. Esta previsión es similar a la cláusula de 
riesgo y ventura del contratista que figura en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y para que la mayor obra pueda reclamarse al propietario se requiere que éste haya dado su 
consentimiento de algún modo a la misma. En este caso el Ayuntamiento ha sido por completo 
ajeno a las modificaciones alegadas por la U.T.E. recurrente, sin que se hayan puesto siquiera en 
su conocimiento hasta una vez finalizadas las obras. En consecuencia, estando prevista la cláusula 
de riesgo y ventura del contratista en el contrato, las modificaciones que se dice han sido 
necesarias deben ser asumidas por él. 

Debe tenerse en cuenta que en este procedimiento de contratación la redacción del proyecto ha 
corrido por cuenta del contratista, por un precio prefijado que no ha sido modificado en ningún 
momento. Se alega que en el proyecto se han tenido que introducir unas determinaciones distintas 
de las previstas inicialmente por el contratista para cumplir los requerimientos de los técnicos 
municipales, pero se olvida que todas ellas se han debido a exigir el cumplimiento de la normativa 
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vigente o de las determinaciones del pliego y de la propuesta de la U.T.E adjudicataria. No puede 
pretenderse que los errores de la U.T.E. en los proyectos inicialmente presentados y corregidos a 
instancias del Ayuntamiento, sean culpa de éste y deba indemnizarlos. Tampoco siquiera puede 
admitirse que el Ayuntamiento tenga que cargar con las posibles imprevisiones del contratista al 
formular su oferta en el concurso para la concesión de las obras de la piscina, en el caso de que 
hubieran existido. 

Además, en los proyectos definitivos presentados y aprobados por el Ayuntamiento, con tales 
determinaciones obligatorias, no figura la menor mención a un aumento de precio respecto al 
adjudicado, como no podía ser de otra manera pues el precio ofertado fue uno de los motivos de la 
selección del contratista. En suma, el Ayuntamiento no ha ejercido de ninguna manera el ius 
variandi a que hace referencia la U.T.E recurrente. 

Y debe tenerse en cuenta igualmente que el artículo 218 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece un sistema de indemnizaciones a cargo del redactor del 
proyecto en el caso de contratos de asistencia para la redacción de proyectos cuando el coste de 
las obras sufra una desviación respecto al presupuesto de los mismos, siempre que sea 
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor. En el contrato de 
concesión de obra pública, siendo el adjudicatario el redactor del proyecto, parece lógico entender 
que los errores u omisiones que contenga formen parte del riesgo y ventura del propio contratista. 

También debe aclararse que la pretendida imposición de la nueva Ordenanza municipal sobre 
paneles solares de agua sanitaria no ha sido tal, pues como informa el Ingeniero Industrial del 
Ayuntamiento el número de paneles solares que sería exigible conforme a dicha Ordenanza es 
mucho mayor que el contenido en el proyecto aprobado y de los efectivamente instalados y 
aceptados por la Corporación, pues no se han instalado más paneles que los contenidos en la oferta 
presentada por la adjudicataria.  

Finalmente debe indicarse que la concreta alegación de refuerzo de la cimentación de una 
pequeña parte del edificio, por las características del terreno, no son en absoluto imputables al 
Ayuntamiento, pues fue la U.T.E. quien debió comprobar las condiciones del suelo mediante un 
estudio geotécnico, bien al presentar su anteproyecto valorado, bien al redactar el proyecto de las 
obras. 

c) No se ha producido ningún enriquecimiento por parte del Ayuntamiento, ni el correlativo 
empobrecimiento del contratista, pues la U.T.E. concesionaria tiene adjudicada la explotación de 
las obras por veinticinco años. 

El Ayuntamiento contrató la construcción de una Piscina Cubierta, con arreglo a un anteproyecto y 
presupuesto, y eso es lo que ha recibido. A su vez el contratista se obligó a su ejecución por ese 
precio, y no es otra cosa lo que le exige el Ayuntamiento. 

Debe considerarse, además, que el beneficio de las obras realizadas redunda en el propio 
contratista, que es quien va a explotarlas durante un periodo de veinticinco años, prácticamente es 
coincidente con el periodo de amortización de las mismas. Si las obras valen más o menos, es el 
contratista quien resulta beneficiario de su valor, ya que el Ayuntamiento únicamente va a tener la 
plena disponibilidad sobre las mismas cuando ya estén amortizadas. Por tanto, no se aprecia que 
exista un enriquecimiento real del Ayuntamiento con las alegadas modificaciones de las obras, ni 
un empobrecimiento del concesionario, sino que las modificaciones que haya resultado necesario 
introducir durante la ejecución de las obras redundan en su beneficio. 

En virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar en su integridad los recursos de reposición presentados por la U.T.E. Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. y Nitram Pool, S.L. (Piscina Cubierta de Paiporta) contra el Decreto de 



Pleno 30/10/2008 
10/109 

la Alcaldía (Urbanismo) 113/2008, de 14 de mayo, sobre acta de comprobación y recepción de obras de 
la Piscina Cubierta Municipal, y contra el acuerdo del Pleno de fecha 29 de mayo de 2008 que ratificó 
dicho Decreto. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la U.T.E. adjudicataria y seguir en el expediente el 
procedimiento y trámite establecidos legalmente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, recuerda que la empresa concesionaria presentó 
una valoración de las obras de la Piscina Cubierta, que fue rechazada por el Pleno, habiendo 
presentado recurso de reposición contra ese acuerdo, y una vez realizados los trámites pertinentes y a 
la vista de los informes técnicos emitidos, se propone la desestimación del recurso. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo está conforme con la 
desestimación del recurso por considerar que el Ayuntamiento no debe asumir el sobrecoste 
reclamado, tal como ya se manifestaron en el anterior acuerdo adoptado por el Pleno, pero señala que 
respecto a la falta de audiencia que se denuncia en el recurso, el Ayuntamiento debería buscar el 
mayor diálogo posible con la empresa. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D. Pascual Pardo, manifiesta que su Grupo está a favor de 
la desestimación del recurso, aunque piensa que con este acuerdo no va a terminar este asunto. 

Dª. Isabel Martín también expresa su conformidad con el dictamen. 

 

6º.- URBANISMO.- EJECUCIÓN SENTENCIA 4/07 SOBRE RETASACIÓN DE CARGAS DEL 
SECTOR 3. 

Vista la sentencia nº 4/07 de 15 de enero de 2007 así como la nº 7/08 de 30 de mayo de 2008 dictada 
en el rollo de apelación 01/723/07 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala 
de lo contencioso Administrativo, Sección primera sobre retasación de cargas del Sector 3 del Suelo 
Urbanizable Industrial, por la que se confirma la sentencia nº 4/07 de 15 de enero de 2007 que 
desestima el recurso de Apelación nº 723/07 interpuesto por el Letrado D. Francisco Julián Palencia 
Domínguez, en nombre y representación del Ilmo. Ayuntamiento de Paiporta, contra la sentencia nº 4 
de 2007, de 15 de enero, tramitado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valencia, 
sobre retasación de cargas, por importe de 140.596,39 € (aguas pluviales), Decreto de 3 de febrero de 
2004; y 43.092,57 € (electrificación), acuerdo plenario de 14 de noviembre de 2002, anulando y 
dejando sin efecto por no ser conforme a derecho los siguientes acuerdos y resoluciones: 

a) Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2004 por el que se aprueba la retasación de cargas 
por obras de colector de pluviales. 

b) Acuerdo plenario de 14 de noviembre de 2002, por el que se aprueba la retasación de cargas para 
la electrificación del Sector 3. 

c) Providencia de apremio de fecha 13 de febrero de 2004 y 16 de noviembre de 2004. 

d) Decretos de la Alcaldía Presidencia de fecha 3 de diciembre de 2004 y 1 de diciembre de 2004, 
desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra los citados acuerdos. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 104.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia 4/07 de 15 de enero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
de Valencia, así como la nº 723/07 dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictado en rollo de apelación 
01/723/07 confirmado lo anterior y en consecuencia, anular los actos administrativos por los que se 
aprueban la retasación de cargas del Sector 3 por electrificación y colector de aguas pluviales así como 
los dictados en ejecución de los mismos relacionados en la parte expositiva de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente que estén 
afectados por el mismo, así como al Juzgado de lo Contenciosos Administrativo nº 4 de Valencia. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de acatar una sentencia 
judicial, por lo que su Grupo está a favor. Indica que el asunto viene de muy atrás, y consiste en la 
reparcelación del Sector 3, respecto a la que se produjeron unas obras imprevistas inicialmente de 
traslado de un poste de Hidroeléctrica y conexión de un colector de aguas pluviales con el Polígono de 
la Pascualeta, que originaron la aprobación de una retasación de los gastos de urbanización. La 
retasación fue impugnada por uno de los afectados, y el Juzgado estimó el recurso. El Ayuntamiento 
recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, y éste también ha dado la razón al recurrente, anulando 
los actos municipales por los que se aprobó la retasación, y condenando en costas al Ayuntamiento. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que votarán a favor del dictamen, si 
bien no saben qué va a pasar con la cantidad que no se reconoce al urbanizador ni si éste la reclamará 
al Ayuntamiento. Y solicita aclaración sobre una mención de la sentencia que fue objeto de comentario 
en la Comisión Informativa. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D. Pascual Pardo, indica que votará a favor del 
cumplimiento de la sentencia. 

Dª. Isabel Martín ruega que no se tomen decisiones a la ligera para evitar que se abran contenciosos 
innecesarios, y que se pidan siempre los correspondientes informes técnicos. 

El Sr. Alcalde le contesta que así se hace y aclara que no se está debatiendo la retasación, sino el 
cumplimiento de la sentencia. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a D. Luis Enrique Garrigós que la sentencia menciona que no es procedente 
una retasación de un setenta por ciento, cuando el porcentaje de la retasación enjuiciada está en 
torno a un cinco por ciento. 

 

7º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2006. 

Visto el expediente de aprobación de la cuenta general de 2006, y teniendo en cuenta los antecedentes 
siguientes: 

1. Cuenta General del ejercicio 2006, formada por la Intervención y rendida por la Alcaldía. 

2. Informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 21 de julio de 2008. 
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3. Exposición al publico de la Cuenta General y del informe mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia numero 207, con fecha 30 de agosto de 2008, y en el Tablón de 
anuncios municipal. 

4. Transcurrido el plazo establecido en al articulo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no 
se ha presentado ninguna reclamación, reparo u observación al informe. 

5. Convocada nuevamente a la Comisión Especial de Cuentas para emitir informe. 

Visto asimismo el informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha veinte de octubre de 
dos mil ocho, con la memoria, informes y los estados financieros que la integran, este Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Cuenta General de este 
Ayuntamiento, ejercicio 2006, con cuantos antecedentes, informes y documentos obran en el mismo. 

SEGUNDO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento, ejercicio 2006, así como la memoria de la 
cuenta general. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación vigente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de cumplir el trámite legal de 
aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento, de un ejercicio que ya está cerrado. 

 

8º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2009. 

Visto el expediente de aprobación de Calendario Fiscal y Plan de Cobranza de los Tributos Periódicos 
para 2009, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Economía y 
Hacienda, de fecha 27 de octubre de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 20 votos a 
favor, de los miembros de los Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y el voto en contra 
de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- CALENDARIO FISCAL 
Aprobar el siguiente calendario fiscal de los tributos municipales de devengo periódico y notificación 
colectiva para el 2009: 

Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2009 estarán al cobro en voluntaria: 
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 
- Tasa por puestos en mercado y mercadillo (1er semestre)  

Del 1 de abril al 31 de mayo (pasa a 1 de junio) de 2009 estarán al cobro en voluntaria: 
- Tasas municipales 

Del 1 de junio al 31 de julio de 2009 estarán al cobro en voluntaria: 
- impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana (IBI Urbana) 

Del 1 de septiembre al 31 de octubre (pasa a 2 de noviembre) de 2009 estarán al cobro en voluntaria: 
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- impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (IBI rústica) 
- Impuesto sobre actividades económicas (I.A.E.) 
- tasa por puestos en mercado y mercadillo (2º semestre)  

SEGUNDO.- INSTRUMENTO DE PAGO 
Los contribuyentes recibirán en su domicilio el correspondiente documento cobratorio en formato de 
tríptico al inicio de cada periodo. En caso de pérdida o falta de recepción del mismo, deberán dirigirse 
a la Recaudación municipal para obtener un duplicado siendo éste el único documento con el que se 
podrá efectuar el pago de acuerdo con lo previsto en el punto siguiente. Las Recaudación municipal 
remitirá el documento cobratorio por correo o vía fax. 

TERCERO.- LUGAR DE PAGO 
El ingreso de las deudas tributarias deberá realizarse mediante la presentación del tríptico en 
cualquiera de los bancos o cajas de ahorro que se designan como ENTIDADES COLABORADORAS de la 
Recaudación municipal en el propio documento, en el horario de caja de las mismas o, en su caso, a 
través de cajero automático; y en las oficinas de la Recaudación municipal de lunes a viernes de 8.30 a 
14.00 horas. Por aplicación del Cuaderno 60 del Consejo CSB, el ingreso deberá realizarse en efectivo o 
mediante adeudo en cuenta en el banco o caja donde se pretenda realizar el pago. En ningún caso se 
admitirán pagos parciales. Este mismo régimen seguirá las liquidaciones tributarias municipales que se 
notifiquen al contribuyente aun cuando no fueren tributos de devengo periódico.  

CUARTO.- PAGO POR DOMICILIACIÓN 
Los contribuyentes que hubieren domiciliado en cuenta o libreta el pago del tributo al menos un mes 
antes del inicio de cada periodo de cobro, recibirán el correspondiente preaviso al inicio del mismo y el 
cargo en cuenta a mitad del periodo (días 3 de marzo, 3 de mayo, 3 de julio y 3 de octubre). Así 
mismo, dispondrán de un plazo de 30 días para efectuar la devolución del recibo, en caso de 
disconformidad. El resto de contribuyentes podrán domiciliar en cuenta bancaria el pago de las deudas 
tributarias para años sucesivos mediante la simple presentación en el banco o caja receptor del ingreso 
de la parte superior del tríptico debidamente cumplimentada.  

QUINTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
Transcurridos los periodos de ingreso voluntario señalados en el punto primero, las deudas pendientes 
de cobro serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, los 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. El pago de las deudas en periodo 
ejecutivo se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 
horas, o, en su caso, a través de la Entidad Colaboradora que se determine. 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO 
Publicar el presente CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE en el Boletín Oficial de la Provincia y en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento, organismos públicos y Entidades colaboradoras de la 
Recaudación municipal, así como en la página web de la Corporación. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

Por parte del Grupo Popular interviene el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Alejandro 
Gutiérrez, quien explica que el calendario fiscal debe aprobarse todos los años, y que no se ha 
realizado ninguna modificación respecto al calendario del año pasado. 

D. Jesús López, en representación del Grupo Socialista, manifiesta que su Grupo va a votar a favor del 
calendario, si bien ruega al equipo de gobierno que en el ejercicio 2009 se estudie la aplicación del 
“pago a la carta” de los tributos, que figura en su programa electoral, de modo que se permita el 
fraccionamiento del pago y se realice una bonificación, de en torno a un 5 por 100, a quien domicilie 
sus recibos, con todo lo cual se facilitará el pago a los contribuyentes y mejorará la tesorería del 



Pleno 30/10/2008 
14/109 

Ayuntamiento al disminuir los deudores por impago de tributos.  

El Sr. Alcalde le indica que se está trabajando en ello, teniendo que contar con las aplicaciones 
informáticas necesarias. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, abunda en lo indicado por D. Jesús López y solicita 
que para el ejercicio 2010 se aplique una bonificación a los contribuyentes que tienen domiciliados sus 
recibos, ya que se les cobra antes de que finalice el periodo voluntario de pago. 

Dª. Isabel Martín expresa que si no se implanta para el año próximo el sistema de pago de tributos a la 
carta, votará en contra del calendario, pues el año pasado el equipo de gobierno se comprometió a 
ponerlo en funcionamiento este año, y, además, figura en la moción sobre medidas para hacer frente a 
la crisis que se tratarán en esta sesión, para facilitar los pagos a los vecinos en un año en que 
concurren dificultades especiales por la crisis general económica. 

D. Alejandro Gutiérrez expone que no se ha podido llevar a término para el año próximo el compromiso 
de pago de tributos a la carta debido a que se ha tenido que seguir un orden de prioridades a la hora 
de modificar los sistemas informáticos del Área Económica del Ayuntamiento, pues se contaba con tres 
programas distintos que impedían que se pudiera realizar una gestión coordinada, y en estos momentos 
todavía no ha sido posible el confeccionar las liquidaciones de todos los tributos con antelación a fin de 
año, para pasarla a los vecinos y permitirles optar por el sistema de pago que mejor se ajuste a sus 
necesidades. Señala también que, en función de la modalidad de pago que elijan los vecinos, se 
aplicarán las bonificaciones que sean más adecuadas a cada caso. 

 

9º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURA Y RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. 

Este punto queda sobre la mesa a petición del Sr. Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, 
al objeto de poder estudiar la enmienda que ha presentado Dª. Isabel Martín. 

 

10º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA. 

La Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, emitió dictamen favorable en relación a la inclusión del artículo 12 de la 
ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana consistente en: 

“Artículo 12. Bonificaciones. 

Se establece una bonificación de 50%, en la transmisión del bien inmueble que haya constituido la 
vivienda habitual del causante, realizada a titulo lucrativo por causa de muerte a favor de su cónyuge, 
descendientes y ascendientes en primer grado, adoptados y adoptantes.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
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la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 13 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y 8 abstenciones, de los miembros del Grupo Municipal Socialista y de Dª. Isabel 
Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ejercicio 2009, y de 
cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  

“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

Disposición Preliminar 

Este Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al amparo de lo establecido en el artículo 59.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los artículos 15.1 así como 16.1 de la misma norma 
legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el Impuesto sobre Incremento de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo establecido en la presente 
Ordenanza. 

Artículo 1º.- Régimen Jurídico 

1. El impuesto sobre incremento de los Terrenos de Naturaleza urbana se regirá en el Municipio de 
Paiporta por: 

- Las normas contenidas en los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por las normas legales y 
reglamentarias que complemente lo previsto en dicha regulación. 

- Por la Presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación o 
modificación de la misma. 

Artículo 2º.- Naturaleza y hecho imponible 

1. El impuesto sobre incremento de los terrenos de naturaleza Urbana es un tributo directo que grava 
los incrementos de valor que experimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto como 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los 
referidos terrenos. 

2. El título al que se refiere el apartado anterior vendrá constituido por todo aquel hecho, acto o 
negocio jurídico que suponga un cambio en la titularidad de las facultades dominicales de disposición 
o aprovechamiento sobre los citados bienes, ya se produzca por ministerio de Ley, por actos “mortis 
causa” o por actos “inter vivos”, estos últimos ya sea a título oneroso o lucrativo 

Articulo 3º.- Terrenos de naturaleza Urbana 
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1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 

 El suelo Urbano. 

 El declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias. 

 El suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 
urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal, a partir del momento en 
que se apruebe el instrumento urbanístico que lo programe. 

 Terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con 
alcantarillado, suministro de agua, energía eléctrica y alumbrado público. 

 Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

 Los que deban tener la consideración de urbanos a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles, con independencia de que estén o no así considerados en el Catastro o en el Padrón 
de Bienes Inmuebles. 

 
2. A efectos de este impuesto estarán sujetos al mismo los incrementos de valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

Artículo 4º.- Supuestos de no-sujeción 

1. No estará sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan 
la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

2. Tampoco estarán sujetos los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de los haberes comunes. 

3. No estarán sujetos al impuesto los supuestos de transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

4. Tampoco estarán sujetos al impuesto: 

 Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de la 
adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajuste a lo 
previsto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y real decreto 1084/1991, de 5 de 
julio, de Sociedades Anónimas Deportivas 

 Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivada de operaciones a las que le sea 
de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley impuesto 
sobre sociedades. 

 Cuales otras vengan impuestas por Leyes o Tratados Internacionales 

 
Artículo 5º.– Exenciones 

1. Estarán exentos los incrementos de valor que se pongan de manifiesto como consecuencia de los 
siguientes actos: 

 La constitución o transmisión de derechos de servidumbre. 
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 Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarado individualmente de interés cultural de 
conformidad con lo establecido en la ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español, cuando los titulares o propietarios de derechos reales acrediten que han realizado a 
su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

2. También estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la 
obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

 El Estado y sus Organismos Autónomos. 

 La Comunidad Autónoma Valenciana y sus Organismos Autónomos. 

 El Ayuntamiento de Paiporta y demás entidades locales integradas y en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a 
los Organismos Autónomos de Estado. 

 Las instituciones que tengan la consideración de benéficas o de benéfico docentes. 

 Las entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas 
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

 Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las 
mismas. 

 La Cruz Roja Española. 

 Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios 
internacionales. 

3.También estarán exentas del pago aquellas liquidaciones cuya cuota líquida sea igual o inferior a 6 € 

Artículo 6º.- Sujetos pasivos 

1.Tendrán la consideración de sujetos pasivos a titulo de contribuyente: 

 En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos de dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica o las entidades a las que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos de dominio a titulo oneroso, la persona física o jurídica o las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos a los que se refiere el apartado b) anterior tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente la persona física, jurídica o entidad a que se refiere el Art.35.4 de 
la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

Artículo 7º.- Base Imponible 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período 
máximo de veinte años. 

2. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno 
en el momento de devengo de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9 y el porcentaje al que 
corresponda según el artículo 10. 
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Artículo 8º 

El valor del terreno en el momento de devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos al 
tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante cuando dicho valor sea consecuencia de una 
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a 
la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo 
al mismo. En estos casos en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre 
terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor 
definido en la letra a) anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 
derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

c) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 del 
valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo sin que pueda exceder del 70 por 
100 de dicho valor catastral. 

d) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte 
años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en 
un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del 
expresado valor catastral. 

e) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 
treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno 
usufructuado. 

f) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes expresados en las letras 
a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 

g) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor 
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores. 

h) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a 
la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

i) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el 
siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este  impuesto: 
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a.  El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de la 
capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

b.  Este último, si aquél fuese menor. 

c.  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor 
catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquellas. 

d.  En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la 
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
apartado a) del presente artículo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
justiprecio. 

Artículo 9º 

1. Como consecuencia de los nuevos valores catastrales mediante procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, con efecto a partir del 2006, se tomará como valor del terreno o la 
parte que corresponda según las reglas anteriores el importe que resulte de aplicar los nuevos valores 
catastrales las reducciones que a continuación se citan: 

Año 2006: 60% 
Ano 2007: 50% 
Año 2008: 50% 
Año 2009: 50% 
Año 2010: 50% 

 
2. La reducción anterior no será de aplicación en los supuestos en los que los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración colectiva sean inferiores hasta los entonces vigentes. 

3. El Valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. En caso de concurrir dicha circunstancia se tomará como valor 
reducido el correspondiente al valor del terreno antes de la valoración. 

Artículo 10º.- Coeficientes 

1. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo derivado de lo establecido en los artículos 
anteriores se aplicarán los porcentajes anuales que corresponda a cada caso concreto, según el 
siguiente detalle: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco 
años: 3,2 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 2,9 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 2,8 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte  años: 2,8 

Los porcentajes anteriores podrán ser modificados por La Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
en cuyo caso podrán modificarse los mismos. 
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2. Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes reglas: 

El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al 
porcentaje anual fijado para el periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se 
haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de 
multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. 

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta, y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar el porcentaje anual, sólo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales 
efectos puedan considerarse las fracciones de años de dichos períodos. 

Artículo 11.- Cuota tributaria 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre la base imponible el tipo de gravamen del 30 %. 

Artículo 12.- Bonificaciones 

Se establece una bonificación de 50 %, en la transmisión del bien inmueble que haya constituido la 
vivienda habitual del causante, realizada a titulo lucrativo por causa de muerte a favor de su cónyuge, 
descendientes y ascendientes en primer grado, adoptados y adoptantes. 

Artículo 13.- Devengo 

1.- El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos 
o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se 
trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la 
de su entrega a un funcionario por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Artículo 14.- Supuestos derivados del contrato de transmisión. 

1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno 
o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecha, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código 
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 
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2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda. 

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que 
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando 
la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

Artículo 15.- Régimen de declaración y de ingreso 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación 
por este impuesto de acuerdo con el modelo que determine el Ayuntamiento, comprensiva de los 
elementos necesarios de la cuota tributaria. 

2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la 
fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta 
un año a solicitud del sujeto pasivo. 

3.- A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en los que consten los actos o 
contratos que originen la imposición. 

Artículo 16.- Pago. 

Simultáneamente a la presentación de la declaración de liquidación, a que se refiere el artículo 
anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta 
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por el Ayuntamiento 
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del impuesto y sin que pueda atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de dichas normas. 

Artículo 17.- Obligación de Información. 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 14 están igualmente obligados 
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza, siempre que 
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

Artículo 18.- Colaboración de Notarios. 

1. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena 
de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
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manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. 

2. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del 
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

Artículo 19.- Inspección , infracciones, sanciones y revisión de los actos tributarios 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza que hagan remisión a la legislación vigente y otras 
normas que lo complementen y desarrollen, o sean reproducción de las mismas se entenderán que son 
modificados y/o sustituidos de forma automática en el momento que se haga una modificación o 
sustitución de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre de 2008” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, señala que en las 
modificaciones de todas las Ordenanzas que se someten a la aprobación del Pleno en esta sesión se han 
tenido en cuenta los siguientes criterios: El principio de solidaridad social, de modo que pague más 
quien más tenga. Resolver los agravios comparativos que pudieran plantearse. Bonificar la defensa del 
medio ambiente. Y buscar nuevas fuentes de financiación para las arcas municipales. En cuanto a la 
modificación de la Ordenanza de Plusvalía, se ha establecido una bonificación para el viudo o viuda y 
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los herederos que vivan en el domicilio familiar, de modo que no tengan que pagar tanto por la 
transmisión de su vivienda habitual, para cuya adquisición han contribuido. 

En nombre del Grupo Municipal Socialista interviene D. Jesús López, quien expresa que con la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2009 se está poniendo las bases del 
Presupuesto de ese ejercicio, al determinar los ingresos con los que se va a contar. Señala que su 
Grupo, ante la actual coyuntura de la economía internacional y española, votará a favor de las 
modificaciones que no supongan un aumento superior a la inflación interanual, en este mes sobre un 
4,50 por 100, y en contra de los demás. Les gustaría que el Ayuntamiento adoptara esta postura, para 
estar lo más cercano posible de los ciudadanos en estos momentos, y que también articulara políticas 
de carácter social y de fomento del empleo. Respecto a la modificación de la Ordenanza del Impuesto 
sobre Incremento del Valor de los Terrenos, señala que se van a abstener, por mantener el tipo de 
gravamen. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que su Grupo va a votar a 
favor del dictamen, y que considera de justicia la bonificación para los herederos que vivan en el 
domicilio familiar. 

Dª. Isabel Martín indica que su postura respecto a la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 
año próximo será similar a la planteada por el Grupo Socialista, y votará a favor únicamente aquellas 
que no contengan aumentos superiores al 4 por 100 y mantengan el poder adquisitivo. Respecto a la 
modificación de la Ordenanza de Plusvalía, señala que está de acuerdo con la bonificación para los 
herederos respecto a la vivienda habitual, pero considera que debe hacerse una corrección en función 
del poder adquisitivo de las personas, pues en caso contrario puede concederse la subvención a una 
familia adinerada por la transmisión de una vivienda de gran valor. Como no se ha tenido en cuenta 
esta matización, que planteó en la Comisión Informativa, se abstendrá en la votación. 

D. Alejandro Gutiérrez considera incoherente la postura del Grupo Socialista, pues dicen que se van a 
abstener respecto a la modificación de la Ordenanza de Plusvalía, cuando no se modifica el tipo, y, en 
cuanto a las declaraciones de Dª. Isabel Martín, expresa que estudiaron la posibilidad de introducción 
una corrección en función del poder adquisitivo del heredero, pero vieron la dificultad de que podía 
tratarse de niños pequeños que no tienen ingresos, y, además, únicamente se bonifica la adquisición de 
la vivienda habitual, por lo que si la familia tiene otras propiedades no se verán beneficiados por esta 
bonificación respecto a ellas. 

 

11º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

La Comisión municipal informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, emitió dictamen favorable en relación a la modificación del artículo 7 de la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas consistente en: 

“Artículo 7º.  Bonificación en la cuota 

a) Cuando se realicen obras en la vía pública con una duración superior a tres meses dentro del mismo 
ejercicio, la Junta de Gobierno Local, a solicitud del sujeto pasivo podrá acordar una bonificación 
en la cuota del 50%, siempre que sea probado que afecten a los locales situados en los tramos de 
las vías públicas afectados. 

Concedida la bonificación el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de los ingresos indebidos, 
mediante solicitud presentada por el registro de Entrada. 
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b) Se establece una bonificación de 25 por 100 en la cuota para los sujetos pasivos que  utilicen o 
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o 
sistemas de cogeneración. 

A estos efectos se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables 
las instalaciones que generen las energías siguientes: 

• Biogás. 
• Biocarburante. 
• Energética Residuo Sólido Urbano. 
• Eólica 
• Solar Fotovoltaica. 
• Solar Termoeléctrica. 
• Geotérmica. 
• Minihidráulica. 
• Hidráulica. 
• Biomasa en forma termoeléctrica. 

 
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción 
conjunta de electricidad y energía térmica útil.- 

Para poder ser beneficiario de la bonificación será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación: 

1.-  Solicitud por parte del sujeto pasivo. 

2.-  Justificar mediante la pertinente licencia municipal de actividad, ser titular de una instalación 
de energía renovable. 

Solicitada la bonificación, si procede, por los técnicos municipales, se emitirá informe que 
verifique el cumplimiento de las condiciones expresadas en los párrafos anteriores. 

La bonificación tendrá efectos el ejercicio siguiente a aquel en que se concede la aprobación. 

c) Se establece una bonificación del 25  por 100 en la cuota a pagar del impuesto, para aquellos 
sujetos pasivos que hayan obtenido unos rendimientos netos negativos de la actividad económica 
sujeta al impuesto. 

A efectos de poder aplicar esta bonificación, los rendimientos netos negativos se referirán a los del 
ejercicio inmediatamente anterior a la del año de aplicación del impuesto  

La solicitud de bonificación se realizará con anterioridad a la fecha de 31 de agosto del ejercicio de 
aplicación del impuesto para el que se pide la bonificación. 

Junto con la solicitud de bonificación se acompañará  la declaración realizada de Impuesto sobre 
Sociedades, en el caso de personas Jurídicas, o de Impuesto sobre la Renta de la Persona de las 
Personas Físicas, en el caso de personas físicas, del ejercicio inmediatamente anterior al de la 
solicitud de la bonificación.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 
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Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
Impuesto sobra Actividades Económicas, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y 
documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar la modificación de la ordenanza de 
referencia cuyo texto definitivo queda redactado del siguiente modo:  

“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Disposición Preliminar 

Al amparo de lo establecido en el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 15.2 así como 16.2 de la misma norma legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el Impuesto 
sobre Actividades Económicas de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

Artículo 1º.- Régimen Jurídico 

1. El impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en el Municipio de Paiporta por: 

• Las normas contenidas en los artículos 78 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y por las normas legales y reglamentarias que complementen lo previsto en dicha 
regulación. 

• El Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, el Real Decreto Legislativo 
1259/1991, de 2 de agosto  y el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, sobre normas de 
gestión, y normas que lo complementen y desarrollen.  

La Presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación o modificación 
de la misma. 

Artículo 2º.- Elementos de régimen común 

1. La naturaleza, el hecho imponible, supuestos de no-sujeción, exenciones, sujeto pasivo, y 
reducciones, periodo impositivo y devengo, se regirá por lo previsto en los artículos 78 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, así como las normas que la complementan y desarrollan. 

2. El resto de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria se regirá por lo 
previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 3º.- Tarifas del impuesto 

La Tarifa del impuesto será la resultante de aplicar las Tarifas a las que hace referencia el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba las Tarifas e Instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 
de agosto, correspondiente a la actividad ganadera independiente. 

Artículo 4º.- Cuota tributaria 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre las tarifas contenidas en el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, así como real decreto Legislativo 1259/1991, el coeficiente de ponderación 
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regulado en el artículo 6 y de situación contenidos en los artículos siguientes, así como las 
bonificaciones obligatorias reguladas en la Ley. 

Artículo 5º.- Coeficiente de ponderación 

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de ponderación sobre la 
cuota municipal, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, 
será el previsto en el citado artículo y con los requisitos establecidos en el mismo. 

Artículo 6º.- Coeficiente de situación 

1. Sobre las cuotas incrementadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
apartado anterior se aplicarán los coeficientes de ponderación física del local dentro del término 
municipal, atendiendo a la categoría de calle donde radica, previstos en el apartado siguiente. 

2. Coeficientes de situación 

Categoría fiscal de Vías públicas 1º 2º 3º 4º 

Coeficiente aplicable 2,18 2,06 1,94 1,83 

 
3. En el Anexo de la presente Ordenanza fiscal, se recoge el índice de las vías públicas del municipio 
estableciendo la categoría fiscal a la que pertenece. 

4. Las vías públicas nuevas así como aquellas no recogidas en el Anexo de la presente Ordenanza 
pertenecerán a la categoría 4º. Dicha situación se mantendrá hasta el 1 de enero del Año siguiente en 
la que el Pleno determinará definitivamente a que categoría corresponde. 

5. En el caso que un local pertenezca a dos categorías diferentes, se aplicará aquel por el que se 
produzca el acceso principal al mismo. En caso de existir dos accesos diferentes se aplicará aquel con 
coeficiente de situación mayor. 

Artículo 7º.- Bonificación en la cuota 

a) Cuando se realicen obras en la vía pública con una duración superior a tres meses dentro del 
mismo ejercicio, la Junta de Gobierno Local, a solicitud del sujeto pasivo podrá acordar una 
bonificación en la cuota del 50%, siempre que sea probado que afecten a los locales situados en los 
tramos de las vías públicas afectados. 

Concedida la bonificación el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de los ingresos indebidos, 
mediante solicitud presentada por el registro de Entrada 

b) Se establece una bonificación de 25 por 100 en la cuota para los sujetos pasivos que  utilicen o 
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o 
sistemas de cogeneración. 

A estos efectos se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables 
las instalaciones que generen las energías siguientes: 

• Biogás. 
• Biocarburante. 
• Energética Residuo Sólido Urbano. 
• Eólica 
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• Solar Fotovoltaica. 
• Solar Termoeléctrica. 
• Geotérmica. 
• Minihidráulica. 
• Hidráulica. 
• Biomasa en forma termoeléctrica. 

 
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción 
conjunta de electricidad y energía térmica útil. 

Para poder ser beneficiario de la bonificación será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación: 

1.  Solicitud por parte del sujeto pasivo. 

2.  Justificar mediante la pertinente licencia municipal de actividad, ser titular de una 
instalación de energía renovable. 

Solicitada la bonificación, si procede, por los técnicos municipales, se emitirá informe que 
verifique el cumplimiento de las condiciones expresadas en los párrafos anteriores. 

La bonificación tendrá efectos el ejercicio siguiente a aquel en que se concede la aprobación. 

c) Se establece una bonificación del 25  por 100 en la cuota a pagar del impuesto, para aquellos 
sujetos pasivos que hayan obtenido unos rendimientos netos negativos de la actividad económica 
sujeta al impuesto. 

A efectos de poder aplicar esta bonificación, los rendimientos netos negativos se referirán a los 
del ejercicio inmediatamente anterior a la del año de aplicación del impuesto  

La solicitud de bonificación se realizará con anterioridad a la fecha de 31 de agosto del ejercicio 
de aplicación del impuesto para el que se pide la bonificación. 

Junto con la solicitud de bonificación se acompañará  la declaración realizada de Impuesto sobre 
Sociedades, en el caso de personas Jurídicas, o de Impuesto sobre la Renta de la Persona de las 
Personas Físicas, en el caso de personas físicas, del ejercicio inmediatamente anterior al de la 
solicitud de la bonificación. 

Artículo 8º.- Gestión del impuesto 

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se llevará 
a cabo conforme lo preceptuado en los Artículos 90 y 91 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas de forma colectiva se 
determinarán cada año y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo el periodo 
voluntario para el ingreso del 1 de octubre al 30 de noviembre. 

Disposición adicional única 

Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza que hagan remisión a la legislación vigente y otras 
normas que lo complementen y desarrollen, o sean reproducción de las mismas se entenderán que son 
modificados y/o sustituidos de forma automática en el momento que se haga una modificación o 
sustitución de los preceptos que traen causa. 
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Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre de 2008. 

Anexo I 

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 

A     

Acequia de Mislata   1ª 

Acequia de Quart   1ª 

Acequia de Faitanar   1ª 

Acequia Favara   1ª 

Acequia Mestalla   1ª 

Acequia Rascaña   1ª 

Acequia Robella   1ª 

Albal 1ª   

Albal, Crta.   1ª 

Albufera, L'   2ª 

Aldaia   2ª 

Alaquàs   2ª 

Alfafar  2ª 

Alquería de Mina, Av.   1ª 

Alquería Quinfo   3ª 

Antic Regne de Valencia   4ª 

Antonio Machado   1ª 

Arts Grafiques   1ª 

Ausiàs March   3ª 

Azorín, José Ruiz   1ª 

B     

Balmes   3ª 

Baixada dels Bous  Rústica   

Banda Primitiva Paiporta   3ª 

Bonrepos i Miranbell  1º 

Barranc   4ª 

C     

Camí Benlloch   1ª 

Camí de Malpas  Rústica   

Cardenal Benlloch   3ª 

Ctra. De Benetússer 1ª   
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Ctra. De Picanya   1ª 

Casota   4ª 

Catarroja   1ª 

Cervantes, Pl.   1ª 

Chipre  2ª 

Colombicultura   1ª 

Colón   2ª 

Constitució   1ª 

Convent   1ª 

Covadonga   4ª 

D     

Dr. Ferrand   4ª 

Dr. Fleming   3ª 

Dr. López Trigo   3ªª 

Dr. Marañón 3ª 

Dr. Ramón y Cajal   1ª 

E     

Echegaray   4ª 

Enric Reig   2ª 

Eslovenia  2ª 

Esglèsia (Iglesia)   1ª 

F     

Fdco. García Lorca   4ª 

Felip II   3ª 

Ferrers   1ª 

Florida   3ª 

Finlandia  2ª 

Font, La   4ª 

Francesc Císcar, Av   1ª 

Francesc Almela   4ª 

Francesc Tárrega   3ª 

Fra Gabriel Ferrandis   4ª 

Fusters   1ª 

G     

Gabriel Miró   3ª 

Garbí   2ª 

Godella  2ª 

Gómez Ferrer   3ª 

H     
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Horta, L'   2ª 

I     

Independència, Av   1ª 

Indústria   3ª 

J     

Jaume I   1ª 

Joan XXIII   1ª 

Joaquín Rodrigo, Pl.   3ª 

Josep Capuz   1ª 

Josep Iturbi   3ª 

Josep Segrelles   1ª 

Juan de Austria   3ª 

L     

Lepanto   1ª 

Lituania  2ª 

Lluis Dubón   3ª 

Lluis Martí   3ª 

Lluís Vives   3ª 

M     

Major, Pl.   1ª 

Manises   2ª 

Malta  2ª 

Mariana Pineda   3ª 

Mariano Benlliure   4ª 

Marqués del Túria   1ª 

Marqués de Vinyes   1ª 

Maximilià Thous   1ª 

Massalfasar  2ª 

Mestra Donya Juana   3ª 

Medi Ambient   3ª 

Meliana  2ª 

Mtre. Chapí   1ª 
Mtre. Music Vicent Prats i 
Tarazona   1ª 

Mtre. Palau   1ª 

Mtre. Ramón Navarro Galán   3ª 

Mtre. Serrano   1ª 

Metge Peset   4ª 

Miquel Grau   3ª 
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Moncada  2ª 

Montgó, Av.   1ª 

Nou d'Octubre   1ª 

P     

País Valencià, Pl.   1ª 

Paises bajos  2ª 

Palleter   2ª 

Pare Jordi Maria   3ª 

Pasqualeta, Camí   1ª 

Pau (Paz)   4ª 

Pelayo   4ª 

Penyagolosa   2ª 

Pintor Benedicto   2ª 

Pintor Sorolla   4ª 

Pio XII   3ª 

Plaza Suecia  2ª 

Plaza Austria  2ª 

Plaza Bélgica  2º 

Plaza Dinamarca  2ª 

Plaza Grecia  2ª 

Plaza Irlanda  2ª 

Plaza Reino Unido  2ª 

Plaza Luxemburgo  2ª 

Plaza Hungria  2ª 

Plaza Alemania  2ª 

Plaza Francia  2ª 

Plaza Italia  2ª 

Poeta Llorente   2ª 

Polonia  2ª 

Portugal   3ª 

Porvenir   3ª 

Puçol  2ª 

Puebla de Farnals  2ª 

Primer de Maig (1º de Mayo)   1ª 

Q     

Quart de Poblet   2ª 

R     

Rafael Ribelles   1ª 

Rajolar   4ª 
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Regino Mas   3ª 

Rodríguez de la Fuente   2ª 

Reyes Católicos  3ª 

S     

Sagrada Familia   3ª 

Salvador Giner   3ª 

Sant Antoni  1ª 

Sant Donis  2ª 

Sant Eduard  3ª 

Sant Francesc 1 al 31 - 2 al 36
Resto 

4ª   
2ª 

Sant Joan Bosco  3ª 

Sant Joan de Ribera 1ª   

Sant Joaquim 1ª 

Sant Jordi   1ª 

Sant Josep   4ª 

Sant Pasqual   3ª 

Sant Ramon   3ª 

Sant Roc   4ª 

Sant Vicent   4ª 

Santa Anna 1ª   

Sedaví   3ª 

Sènia, Pl.   1ª 

Senyera, Pl.   3ª 

Serra d'Aitana   2ª 

Serra Mariola   2ª 

Serra Peranxisa   2ª 

Silla   2ª 

Soliera, Pl.   3ª 

T     

Tapissers   1ª 

Tarongers, Av.   1ª 

Torrent   2ª 

U     

Unión Musical   3ª  

V     

Valencia 1ª 

Verge Desamparats   4ª 

Vinalesa  2ª 
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Vicent Blasco Ibañez, Pl.   1ª 

X     

Xúquer, Pl.   1ª 

C/. Nº     

1   1ª 

2   1ª 

6   2ª 

7  2ª 

8   1ª 

10   1ª 

15   2ª 

17   1ª 

18   2ª 

19   2ª 

20   2ª 

22   1ª 

23   1ª 

24   1ª 

25   3ª 
 
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, defiende el dictamen, 
expresando que la modificación de esta Ordenanza únicamente consiste en la introducción de una 
bonificación para las empresas que tengan ingresos negativos al final del ejercicio, con lo que se 
contribuye un poco a garantizar los puestos de trabajo. 
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D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, señala que votarán a favor de la modificación de esta 
Ordenanza, ya que no se modifica el tipo y de esta manera se apoya a las empresas, que son las 
generadoras de empleo. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que su Grupo también votará 
a favor de este punto, si bien se les plantea la duda respecto a la posibilidad de que, para beneficiarse 
de esta bonificación, al final de año todas las empresas de la población digan que han tenido ingresos 
negativos. 

Dª. Isabel Martín señala que votará a favor del dictamen, pues se cumple el requisito que antes ha 
indicado. 

 

12º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

La Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, emitió dictamen favorable en relación a la modificación de los artículos 5 y 6 
de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, consistente en: 

“Artículo 5º.- Cuota tributaria 

La cuota tributaria se obtiene mediante aplicación de las siguientes tarifas: 

EPIGRAFE PRIMERO: 
Las obras y construcciones en general devengarán el 1,60% del presupuesto total del proyecto, 
incluidos los honorarios técnicos. 

EPIGRAFE SEGUNDO: 
Movimientos de tierra como consecuencia del vaciado o relleno de solares, por cada metro cúbico de 
tierra movida, 15 céntimos de euro (0,15 €). 

EPIGRAFE TERCERO:  
Parcelaciones y reparcelaciones, por cada metro cuadrado de tales operaciones, 25 céntimos de euro 
(0,25 €). 

EPIGRAFE CUARTO:  
Señalamiento de alineaciones y rasantes, por cada metro lineal o fracción de fachada o fachadas del 
inmueble, un euro con cincuenta céntimos (1,50 €). 

EPIGRAFE QUINTO:  
Demolición de inmuebles. Se devengará el 1,60% del presupuesto de ejecución material (P.E.M.), más 
los honorarios de proyecto. 

EPIGRAFE SEXTO: 
Obras menores de hasta 1.202,00 euros, que no exijan proyecto, por cada una de ellas se abonará 
dieciocho euros con setenta céntimos de euro (18,70 €).  

EPIGRAFE SEPTIMO: 
• Por concesión de licencias de primera ocupación:  
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Las edificaciones u otras construcciones en general que requieran licencia de primera ocupación 
devengarán para su tramitación y concesión una tasa equivalente al 0,21 % del presupuesto según 
proyecto de ejecución material de la obra o construcción a que se refiera. 

• Por concesión de licencia de segunda o ulterior ocupación: 

La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base imponible 
definida en el artículo 4º, epígrafe f, de esta ordenanza por 2,2 por 10000. 

A los efectos de garantizar la viabilidad económica de la actividad municipal, en cualquier caso, 
la cuota no podrá tomar un valor inferior a 19 euros. 

EPIGRAFE OCTAVO: 
Información urbanística de planeamiento a efectos de futura urbanización, sesenta y tres euros (63 €).  

Artículo 6º.- Bonificación 

1. Se establece una bonificación en la liquidación resultante de esta Tasa de Licencia de Obras, del 35% 
de la cuota a pagar, para aquellos casos en que la solicitud de la Licencia de Obras, sea para la 
realización de obras necesarias para la instalación de acometida  de agua, y lo sea exclusivamente en 
los casos en que se cambie acometida de aforo a contador. 

Para gozar de la presente bonificación será necesaria la presentación de la siguiente documentación: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo 

• Proyecto de la obra y planos de conjunto y detalle de los mismos 

2.- Se establece una bonificación de 95 por 100 en la cuota resultante de la Tasa de Licencia de Obras, 
que se corresponda con obras a realizar en viviendas, cuya finalidad sea la de eliminación de barreras 
arquitectónicas, adecuación de viviendas o accesos para personas con movilidad reducida, y estas 
actuaciones no vengan impuestas por la legislación vigente en esa materia.  

En el caso de que la obra de eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de viviendas o 
accesos para personas con movilidad reducida, esté incluida en otra mayor, la bonificación se realizará 
sobre la parte de cuota correspondiente a la de la obra que tiene por finalidad la eliminación de 
barreras, adecuación de vivienda o acceso para persona con movilidad reducida.  

Para poder ser beneficiario de la bonificación se deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Que el sujeto pasivo de la tasa, o persona que conviva con él, sea mayor de 65 años o pensionista 
de la seguridad social, y la obra a realizar se realice en el domicilio en el que hayan empadronados. 

2. Que el sujeto pasivo de la tasa, o persona que conviva con él, puedan acreditar grado de 
minusvalía, que implique movilidad reducida.  

3. En el caso de que las obras se realicen en edificio sometido a régimen de propiedad horizontal, la 
solicitud de bonificación se deberá realizar por el Presidente/a de la Comunidad de Propietarios a 
la que afecte la obra. 

Para poder ser beneficiario de la bonificación se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Instancia, presentada por el sujeto pasivo de la tasa, de solicitud de la bonificación. 

b) Certificado de empadronamiento en la vivienda que se realiza la obra sobre cuya tasa se solicita la 
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subvención. 

c) En su caso, certificado del grado de minusvalía, que implique movilidad reducida, ya sea del sujeto 
pasivo o persona que conviva con él. 

d) Descripción de la obra a realizar consistente en eliminación de barreras arquitectónicas, 
adecuación de vivienda o acceso para personas con movilidad reducida.  

e) En el caso de obras a realizar a en edificio sometido a régimen de propiedad horizontal, se 
presentará en el Ayuntamiento, proyecto técnico o memoria descriptiva de las mismas. La  
actuación a realizar deberá de contemplar la eliminación de barreras arquitectónicas de forma tal 
que facilite el acceso a todas y cada una de las viviendas sometidas a ese régimen, así como a los 
elementos comunes del edificio. 

f) Valoración de la obra, incluidos, en su caso, los honorarios técnicos.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y documentos 
constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las  
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Paiporta 
establece la tasa por licencias urbanísticas, que atiende a las normas contenidas en el artículo 57 del 
citado Real Decreto. 

Artículo 1º.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a 
verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 
de abril, así como la actividad de competencia local que supone el otorgamiento de licencia municipal 
de ocupación, conforme a la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de Ordenación y Fomento 
de la Calidad de la Edificación (LOFCE), que hayan de realizarse todos ellos en el término municipal, 
se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en las citadas Leyes y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de este Municipio, así como la normativa sectorial que resulte de 
aplicación. 
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Artículo 2º.- Sujeto pasivo 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o 
poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que proyecte realizarse o se realicen 
las construcciones o instalaciones, se ejecuten las obras o soliciten licencias. 

2.- En todo caso tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes los contratistas o 
constructores de las obras. 

Artículo 3º.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria. 

Artículo 4º.- Base imponible 

Constituye la base imponible de la Tasa: 

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva 
planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes. 

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera ocupación 
de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 

c) La superficie de los terrenos cuando se trate de parcelaciones y reparcelaciones urbanas y 
demoliciones. 

d) Los metros lineales de fachada cuando se trata del señalamiento de alineaciones y rasantes. 

e) En obras menores, que no exijan proyecto, el coste de las mismas. 

f) En el caso de solicitud de licencia de segunda o ulterior ocupación la base imponible del tributo se 
obtendrá multiplicando la superficie útil de la edificación objeto de la licencia de ocupación, por 
el precio básico por metro cuadrado vigente en el municipio en el momento del devengo del 
tributo. 

Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las administraciones 
públicas competentes, como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta 
y renta de las viviendas acogidas a medidas de financiación cualificada (VPP). 

De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del coeficiente de 0,85 al 
número de metros cuadrados construidos. 

Artículo 5º.- Cuota tributaria 

La cuota tributaria se obtiene mediante aplicación de las siguientes tarifas: 

EPIGRAFE PRIMERO:  
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Las obras y construcciones en general devengarán el 1,60% del presupuesto total del proyecto incluidos 
los honorarios técnicos. 

EPIGRAFE SEGUNDO:  
Movimientos de tierra como consecuencia del vaciado o relleno de solares, por cada metro cúbico de 
tierra movida, 15 céntimos de euro (0,15 €). 

EPIGRAFE TERCERO:  
Parcelaciones y reparcelaciones, por cada metro cuadrado de tales operaciones 25 céntimos de euro 
(0,25 €). 

EPIGRAFE CUARTO:  
Señalamiento de alineaciones y rasantes, por cada metro lineal o fracción de fachada o fachadas del 
inmueble, un euro con cincuenta (1,50 €). 

EPIGRAFE QUINTO:  
Demolición de inmuebles. Se devengará el 1,60 % del presupuesto de ejecución material (P.E.M.), más 
los honorarios de proyecto. 

EPIGRAFE SEXTO: 
Obras menores de hasta 1.202,00 euros, que no exijan proyecto, por cada una de ellas se abonará 
dieciocho euros con setenta céntimos de euro (18,70 €).  

EPIGRAFE SEPTIMO:  
• Por concesión de licencias de primera ocupación:  

Las edificaciones u otras construcciones en general que requieran licencia de primera ocupación 
devengarán para su tramitación y concesión una tasa equivalente al 0,21 % del presupuesto según 
proyecto de ejecución material de la obra o construcción a que se refiera. 

• Por concesión de licencia de segunda o ulterior ocupación: 

La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base imponible 
definida en el artículo 4º, epígrafe f, de esta ordenanza por 2,2 por 10000. 

A los efectos de garantizar la viabilidad económica de la actividad municipal, en cualquier caso, 
la cuota no podrá tomar un valor inferior a 19 euros. 

EPIGRAFE OCTAVO: 
Información urbanística de planeamiento a efectos de futura urbanización sesenta  y tres euros (63 €).  

Artículo 6º.- Bonificación 

1. Se establece una bonificación en la liquidación resultante de esta Tasa de Licencia de Obras, del 
35% de la cuota a pagar, para aquellos casos en que la solicitud de la Licencia de Obras, sea para la 
realización de obras necesarias para la instalación de acometida  de agua, y lo sea exclusivamente en 
los casos en que se cambie acometida de aforo a contador.  

Para gozar de la presente bonificación será necesaria la presentación de la siguiente documentación: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo 

• Proyecto de la obra y planos de conjunto y detalle de los mismos 
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2. Se establece una bonificación de 95 por 100 en la cuota resultante de la Tasa de Licencia de Obras, 
que se corresponda con obras a realizar en viviendas, cuya finalidad sea la de eliminación de barreras 
arquitectónicas, adecuación de viviendas o accesos para personas con movilidad reducida, y estas 
actuaciones no vengan impuestas por la legislación vigente en esa materia.  

En el caso de que la obra de eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de viviendas o 
accesos para personas con movilidad reducida, esté incluida en otra mayor, la bonificación se realizará 
sobre la parte de cuota correspondiente a la de la obra que tiene por finalidad la eliminación de 
barreras, adecuación de vivienda o acceso para persona con movilidad reducida. 

Para poder ser beneficiario de la bonificación se deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Que el sujeto pasivo de la tasa, o persona que conviva con él, sea mayor de 65 años o pensionista 
de la seguridad social, y la obra a realizar se realice en el domicilio en el que hayan 
empadronados. 

2. Que el sujeto pasivo de la tasa, o persona que conviva con él, puedan acreditar grado de 
minusvalía, que implique movilidad reducida.  

3. En el caso de que las obras se realicen en edificio sometido a régimen de propiedad horizontal, la 
solicitud de bonificación se deberá realizar por el Presidente/a de la Comunidad de Propietarios a 
la que afecte la obra. 

Para poder ser beneficiario de la bonificación se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Instancia, presentada por el sujeto pasivo de la tasa, de solicitud de la bonificación. 

b) Certificado de empadronamiento en la vivienda que se realiza la obra sobre cuya tasa se solicita la 
subvención. 

c) En su caso, certificado del grado de minusvalía, que implique movilidad reducida, ya sea del sujeto 
pasivo o persona que conviva con él. 

d) Descripción de la obra a realizar consistente en eliminación de barreras arquitectónicas, 
adecuación de vivienda o acceso para personas con movilidad reducida.  

e) En el caso de obras a realizar a en edificio sometido a régimen de propiedad horizontal, se 
presentará en el Ayuntamiento, proyecto técnico o memoria descriptiva de las mismas. La  
actuación a realizar deberá de contemplar la eliminación de barreras arquitectónicas de forma tal 
que facilite el acceso a todas y cada una de las viviendas sometidas a ese régimen, así como a los 
elementos comunes del edificio. 

f) Valoración de la obra, incluidos, en su caso, los honorarios técnicos. 

Artículo 7º.- Exenciones. 

No se encuentra prevista ninguna exención en la presente tasa. 

Artículo 8º.- Devengo 

1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada esta actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de licencias urbanísticas, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta, o cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar 
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si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables, y en su caso, el correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística. 

2.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación 
de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto 
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

Artículo 9º.- Declaración e ingreso 

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, previamente, en el 
Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial 
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar  de emplazamiento, en la 
que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.  

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto 
suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará  un Presupuesto de las obras a realizar, 
como una descripción detallada  de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a 
emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el 
coste de aquellos. 

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el 
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 

Artículo 10º.- Gestión 

Solicitada la licencia, por los servicios municipales, se practicará liquidación provisional de la 
correspondiente Tasa. 

La liquidación provisional que se practique será notificada al contribuyente para su ingreso directo en 
las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de 
Recaudación. 

El ingreso efectivo de la Tasa es requisito imprescindible para la concesión de la licencia solicitada. 

Ejecutada la obra que dio lugar a la presente tasa se procederá a practicar liquidación definitiva que 
será notificada la aprobación de licencia y de la correspondiente tasa, y se procederá, en su caso, al 
ingreso de la diferencia entre el importe de la liquidación provisional y el de la definitivamente 
aprobada.  

En caso de que la liquidación definitiva sea inferior a la provisional los sujetos pasivos tendrán 
derecho a la devolución de los ingresos indebidos 

Artículo 11º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
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automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre  de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, explica que 
únicamente se ha incluido una modificación técnica de un párrafo de la Ordenanza que planteaba 
dudas en su aplicación. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, expresa que van a votar a favor, por mantenerse el 
tipo de gravamen de la Ordenanza. 

 

13º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOGRUA, Y 
DEPOSITO PARA VEHÍCULOS ABANDONADOS QUE OBSTACULICEN O DIFICULTEN LA 
CIRCULACIÓN EN LAS VÍAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.  

La Comisión municipal informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación del artículo 5 de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de autogrúa, y deposito para vehículos 
abandonados que obstaculicen o dificulten la circulación en las vías publicas del municipio, consistente 
en: 

“Artículo 5º.- Cuotas 

1. Las tarifas contenidas en los apartados siguientes exigibles se clasificarán en función de la siguiente 
clasificación: 
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• Vehículo clase A: Motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros y demás vehículos de 
características similares. 

• Vehículo clase B: Automóviles turismo, furgonetas, camiones y demás vehículos de características 
análogas cuya Tara no supere 1.100 Kg. 

• Vehículo clase C: Automóviles turismo, furgonetas, camiones y demás vehículos de características 
análogas cuya Tara sea superior a 1.100 Kg. 

• Vehículos clase D: Aquellos por lo que debido a su peso o características de eje de ruedas, la 
retirada del vehículo no pueda ejercerla el vehículo auto grúa que el Ayuntamiento tiene destinado 
al efecto. 

2. Cuadro de tarifas 

EPÍGRAFE 1.- ENGANCHE Y ARRASTRE 

De aplicación cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor hasta el 
depósito: 

Categoría Horario 
Diurno 

Horario 
Nocturno Festivo 

Vehículo Categoría A 32,00 € 37,00 € 
Vehículo Categoría B 72,00 €  84,00 € 
Vehículo Categoría C 91,00 €  112,00 € 
Vehículo Categoría D s/coste  s/coste 

 

EPÍGRAFE 2.- DESENGANCHE POR PRESENCIA DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO. 

De aplicación cuando estando presente el vehículo auto grúa, no se realice el enganche y posterior 
traslado del vehículo al depósito por estar presente el propietario. 

Categoría Horario 
Diurno 

Horario 
Nocturno Festivo 

Vehículo Categoría A 25,00 € 29,00 € 
Vehículo Categoría B 38,00 €  47,00 € 
Vehículo Categoría C 38,00 €  47,00 € 
Vehículo Categoría D s/coste  s/coste 

 

EPÍGRAFE 3.- POR ESTANCIA EN EL DEPÓSITO. 

De aplicación por cada día o fracción, empezando a devengarse a partir del día inmediato siguiente a 
aquel en que hubiera tenido lugar la retirada del vehículo. 

Categoría Euros 
Vehículo Categoría A 8,00 € 
Vehículo Categoría B 14,00 €  
Vehículo Categoría C 15,00 €  
Vehículo Categoría D 19,00 €  
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A efectos de esta Ordenanza se considera horario diurno el comprendido entre las 06:00 horas y las 
20:00 horas, en días laborales. 

A efectos de esta Ordenanza se considera horario nocturno el comprendido entre las 20:00 horas y las 
06:00 horas del día siguiente. 

A efectos de esta Ordenanza se considera festivo el sábado, domingo y festivo en la localidad de 
Paiporta.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín, y con 7 votos en contra, de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de autogrúa, y depósito para vehículos abandonados que obstaculicen o 
dificulten la circulación en las vías públicas del municipio, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOGRUA, Y 
DEPÓSITO PARA VEHÍCULOS ABANDONADOS QUE OBSTACULICEN O DIFICULTEN LA CIRCULACIÓN EN LAS 
VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las 
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de 2 de 
abril . 

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Paiporta establece 
la tasa por la prestación del servicio de auto grúa y deposito para vehículos abandonados que 
obstaculicen o dificulten la circulación en las vías publicas del municipio, que atiende a las normas  
contenidas en el artículo 57 del citado Real decreto 

Artículo 1º.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa que se regula en la presente ordenanza, la retirada, por 
parte de la Policía Local, de la vía pública y su subsiguiente custodia hasta la devolución al interesado, 
de aquellos vehículos estacionados que, bien obstaculicen o dificulten la circulación, bien perturben a 
la vecindad por causas acústicas, sonoras o de cualquier otra índole. Se considerará que un vehículo 
perturba gravemente la circulación, cuando concurra alguno de los supuestos que se determinan en el 
Reglamento General de Circulación y la normativa que lo complemente y desarrolle. 

Artículo 2º.- Sujeto pasivo 
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Es sujeto pasivo de la presente Tasa y obligado al pago de la misma el propietario del vehículo. A 
estos efectos, y salvo prueba en contrario, se entenderá que es propietario del vehículo la persona o 
entidad a cuyo nombre figure expedido el permiso de circulación del vehículo al momento de 
producirse el hecho causante. 

Artículo 3º.- Devengo de la Tasa 

La Tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio. 
En el supuesto de retirada del vehículo de la vía publica, se entenderá iniciado el servicio cuando haya 
comenzado el trabajo necesario para la carga del vehículo. 

Una vez retirado el vehículo procederá la conducción del mismo a un depósito municipal, adoptándose 
las medidas necesarias para ponerlo en conocimiento del conductor tan pronto sea posible. La retirada 
se suspenderá en el acto, si el conductor o persona autorizada comparece y adoptan las medidas 
convenientes, previo pago de la tasa que se establece por concepto de enganche o desenganche. 

Artículo 4º.- Base de gravamen 

La base de gravamen viene constituida por la unidad de vehículo retirado o custodiado en función del  
tipo de vehículo y sus características. 

Artículo 5º.- Cuotas 

1. Las tarifas contenidas en los apartados siguientes exigibles se clasificarán en función de la siguiente 
clasificación: 

• Vehículo clase A: Motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros y demás vehículos de 
características similares. 

• Vehículo clase B: Automóviles turismo, furgonetas, camiones y demás vehículos de 
características análogas cuya Tara no supere 1.100 Kg. 

• Vehículo clase C: Automóviles turismo, furgonetas, camiones y demás vehículos de 
características análogas cuya Tara sea superior a 1.100 Kg. 

• Vehículos clase D: Aquellos por lo que debido a su peso o características de eje de ruedas, la 
retirada del vehículo no pueda ejercerla el vehículo auto grúa que el Ayuntamiento tiene 
destinado al efecto. 

2. Cuadro de tarifas 

EPÍGRAFE 1.- ENGANCHE Y ARRASTRE 

De aplicación cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor hasta el 
depósito: 

Categoría Horario 
Diurno 

Horario 
Nocturno Festivo 

Vehículo Categoría A 32,00 € 37,00 € 
Vehículo Categoría B 72,00 € 84,00 € 
Vehículo Categoría C 91,00 € 112,00 € 
Vehículo Categoría D s/coste s/coste 
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EPÍGRAFE 2.- DESENGANCHE POR PRESENCIA DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO 

De aplicación cuando estando presente el vehículo auto grúa, no se realice el enganche y posterior 
traslado del vehículo al depósito por estar presente el propietario. 

Categoría Horario 
Diurno 

Horario 
Nocturno Festivo 

Vehículo Categoría A 25,00 € 29,00 € 
Vehículo Categoría B 38,00 € 47,00 € 
Vehículo Categoría C 38,00 € 47,00 € 
Vehículo Categoría D s/coste s/coste 

 

EPÍGRAFE 3.- POR ESTANCIA EN EL DEPÓSITO. 

De aplicación por cada día o fracción, empezando a devengarse a partir del día inmediato siguiente a 
aquel en que hubiera tenido lugar la retirada del vehículo. 

Categoría Euros 
Vehículo Categoría A 8,00 € 
Vehículo Categoría B 14,00 € 
Vehículo Categoría C 15,00 € 
Vehículo Categoría D 19,00 € 

 

A efectos de esta Ordenanza se considera horario diurno el comprendido entre las 06:00 horas y las 
20:00 horas, en días laborales. 

A efectos de esta Ordenanza se considera horario nocturno el comprendido entre las 20:00 horas y las 
06:00 horas del día siguiente. 

A efectos de esta Ordenanza se considera festivo el sábado, domingo y festivo en la localidad de 
Paiporta. 

Artículo 6º.- Enganche 

Si en el momento que se estén efectuando los trabajos de levantamiento del vehículo que obstaculiza 
el tráfico y, en todo caso, antes de que la auto grúa inicie la marcha con el vehículo remolcado se 
presentará su propietario o conductor no se procederá al remolque del mismo, siempre que el 
interesado realice el pago de las tasas correspondientes por enganche. 

Artículo 7º.- Traslado 

Una vez trasladado el vehículo al depósito municipal por las causas reguladas en la presente 
Ordenanza, el conductor, el propietario o, en su defecto, el titular administrativo, solicitará de la 
Policía Local su restitución, previa identificación y las comprobaciones relativas a su personalidad. No 
serán devueltos a sus propietarios los vehículos que estuviesen en los depósitos municipales, mientras 
no se acredite haber hecho efectivo el ingreso previo de las tasas devengadas por aplicación de la 
presente Ordenanza, salvo que, en caso de haberse interpuesto reclamación, fuese depositado o 
garantizado el importe de la liquidación. 

El pago de las liquidaciones de las presentes tasas no excluye, en modo alguno, el de las sanciones de 
multas que fueran procedentes por infracción de las normas de tráfico o de policía urbana. 
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Artículo 8º.- Régimen de declaración e ingreso 

La declaración e ingreso de la presente tasa se efectuará en los términos en ella establecidos y en su 
defecto de conformidad con lo previsto en artículo 10 de la presente ordenanza. 

Artículo 9º.- Exenciones y bonificaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales. 

Artículo 10º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre del 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, defiende el dictamen, 
expresando que se realiza en las tarifas una subida un poco superior al IPC, teniendo en cuenta que el 
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año pasado se congelaron estas tasas, y que se trata de concienciar a la gente para que no aparque mal 
sus vehículos. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, señala que votarán en contra de la modificación de 
esta Ordenanza, pues se suben las tarifas por encima de la inflación. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que votará a favor del dictamen, aunque suponga un aumento de las tarifas 
algo por encima del IPC, ya que considera que se debe apoyar que la gente use menos el coche y 
aparque bien. 

 

14º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, y de la 
siguiente enmienda, presentada por el Sr. Concejal Delegado de la misma Área D. Alejandro Gutiérrez: 

“ENMIENDA PARA MODIFICAR EL DICTAMEN ADOPTADO POR LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2008, DE MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO. 

D. Alejandro Gutiérrez Martínez, Delegado Genérico del Área de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Paiporta, conforme a lo que dispone el artículo 97.5 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, presenta la siguiente enmienda al dictamen adoptado por la Comisión 
Municipal Informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día 27 de octubre de 2008, 
relativo a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios 
de alcantarillado. 

Modificar el artículo 5º de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado, que quedará conforme al siguiente texto: 

Artículo 5º.- Cuota tributaria 

1. La cuota será con carácter general el resultado de aplicar sobre la base imponible la tarifa de 
0,167 euros/metro cúbico consumido. 

2. En caso de tratarse de acometida de agua de viviendas o locales nuevos el importe a satisfacer 
será de 113,00 €.” 

En primer lugar se somete a deliberación y votación esta enmienda, que queda aprobada por 
unanimidad.  

A continuación se somete a deliberación y votación el dictamen, modificado en los términos de la 
anterior enmienda, que queda aprobado también por unanimidad. 

La Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación del artículo 5 de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios de alcantarillado consistente en: 

“Artículo 5º.- Cuota tributaria 
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1. La cuota será con carácter general el resultado de aplicar sobre la base imponible la tarifa de 
0,167 euros/metro cúbico consumido. 

2. En caso de tratarse de acometida de agua de viviendas o locales nuevos el importe a satisfacer 
será de 113,00 €.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Visto asimismo el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda asi como la 
enmienda presentada por el Delegado Genérico de la mencionada Área, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de los servicios de alcantarillado, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar la modificación de la 
ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del siguiente modo:  

“TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las  
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 2 de 
abril. 

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Paiporta establece 
la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, que atiende a las normas contenidas en el 
artículo 57 del citado Real decreto. 

Artículo 1º.- Hecho Imponible 

1.- Constituye hecho imponible de la Tasa: 

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través 
de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas. 

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de 
solar o terreno, que así acrediten como tales el Departamento Urbanístico. 

Artículo 2º.- Sujetos Pasivos 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria que sean: 

Los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal que son los beneficiarios de dicho 
servicio, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios, habitacionistas, arrendatario o 
incluso precario. 
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2. Son sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes el ocupante o usuario de las viviendas o locales 
el propietario de los inmuebles quienes podrán repercutir las cuotas a los respectivos beneficiarios del 
servicio 

Artículo 3º.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas  físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 4º.- Base Imponible 

La base imponible para la exacción de la Tasa por la prestación ser servicio de alcantarillado viene 
determinada, por el volumen de agua consumido, medido por metros cúbicos y que así conste en el 
contador. 

En aquellas viviendas en la que no exista contador de agua, aforos, el volumen de agua considerado, a 
estos efectos, es de 30,00 M3 de agua trimestrales. 

Artículo 5º.- Cuota tributaria 

1. La cuota será con carácter general el resultado de aplicar sobre la base imponible la tarifa de 0,167 
euros/metro cúbico consumido. 

2. En caso de tratarse de acometida de agua de viviendas o locales nuevos el importe a satisfacer será 
de 113,00 €. 

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones 

De conformidad con lo previsto en el artículo 9º del real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no 
se concede beneficio tributario alguno, salvo aquellos que sean consecuencia de lo establecido en las 
normas con rango de ley y en los tratados o convenios Internacionales. 

Artículo 7º.- Devengo 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir: 

a) Cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada 
la misma en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto 
pasivo la formulase expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal.  El devengo por 
esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de 
acometida y sin perjuicio de la iniciación de expediente administrativo que pueda instruirse para su 
autorización. 

2.- Los servicios de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales, tienen carácter obligatorio 
para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías  públicas en que exista 
alcantarillado, siempre que la distancia ente la red y la finca no exceda de cien metros, y se 
devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 
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Artículo 8º.- Declaración e ingreso 

En el supuesto de alta en el servicio está se realiza mediante declaración por parte del sujeto pasivo, 
de acuerdo con el modelo que al respecto establezca la corporación. 

Practicada la liquidación esta será notificada al sujeto pasivo contribuyente en los términos y plazos 
establecidos en La Ley general tributaria, así como la normativa que la complemente y desarrolle. 

En el supuesto que el sujeto pasivo contribuyente enajene, ceda, renuncie, arriende, subarriende o 
traspase el domicilio o el derecho de ocupación de la finca o local solicitará la baja del abono o 
contrato.  

La gestión se efectuará mediante padrón en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 
2/2004.  En todo caso, figurarán como conceptos independientes del de la facturación del suministro 
los elementos esenciales de la liquidación y la cuota de la Tasa. 

Artículo 9º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

La gestión recaudatoria e inspección de la presente tasa, podrá realizarse conjuntamente a la del 
precio público por suministro de agua potable. 

Disposición adicional segunda 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009 y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 
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OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, defiende su enmienda, 
indicando que se trata de subsanar el error sufrido en el cálculo de la tarifa, pues la pequeña 
modificación que se había dictaminado hacía que el incremento fuera superior al IPC, lo que no era la 
voluntad del equipo de gobierno.  

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, señala que votarán a favor de la enmienda, sin 
perjuicio de lo que luego voten respecto al resto de la Ordenanza, si bien indica que hubiera 
agradecido al Concejal Delegado de Hacienda que les hubiera informado con anterioridad de esta 
rectificación. 

Dª. Isabel Martín expresa que también votará a favor de la enmienda, que atiende su petición en la 
Comisión Informativa de que no se elevara esta tasa por encima del IPC. 

Aprobada la enmienda, tras la explicación de D. Alejandro Gutiérrez de que el incremento por 
viviendas es del 4,3 por 100 y en el caso de viviendas nuevas el 4,6 por 100, todos los Grupos 
Municipales y Dª. Isabel Martín manifiestan que votarán a favor de la modificación de la Ordenanza con 
la enmienda introducida en la misma. 

 

15º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS. 

La Comisión municipal informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación del artículo 5 de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios de cementerio municipal consistente en: 

“Artículo 5º.- cuota Tributaria 

1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

1) Cesión de nichos a perpetuidad:  
 Por cada nicho de 1ª tramada 600,00 € 
 Por cada nicho de 2ª tramada 892,00 € 
 Por cada nicho de 3ª tramada 761,00 € 
 Por cada nicho de 4ª tramada 375,00 € 
 Por cada nicho de 5ª tramada 300,00 € 
 Por cada nicho columbario 225,00 € 

2) Por cada cesión de terrenos a perpetuidad 
 Por cada metro cuadrado de terreno para panteones o sepulturas 

 
420,00 € 

3) Por cada inhumación de cadáveres 73,00 € 
4) Por cada exhumación de cadáveres 73,00 € 
5) Por cada traslado de cadáveres 73,00 € 
6) Por cada colocación de lápidas, cruces, etc. (por cada acto) 27,00 € 

2. Cualquier otro trabajo por cuenta de vecino se valorará según nota de trabajo de los peones 
municipales. 
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3. Los cesionarios o sus herederos tendrán derecho a la devolución de importe equivalente al 50 por 
100 de la tasa efectivamente satisfecha por este concepto, siempre y cuando se proceda a renunciar 
formalmente a la cesión, a favor del Ayuntamiento. 

El derecho de uso de los nichos, o terrenos para panteón o sepultura, es inalienable a terceros.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Políticos 
Municipales Popular y de EU-Bloc, y de la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín, y con 7 votos en contra, de 
los miembros del Grupo Político Municipal Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de los servicios de cementerio municipal, ejercicio 2009, y de cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo: 

“TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las  
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 2 de 
abril. 

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Paiporta establece 
la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal, que atiende a las normas contenidas en el 
artículo 57 del citado Real decreto. 

Artículo 1º.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales 
como: asignación o construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; movimiento de 
lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso 
de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el  Reglamento de la 
Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

Artículo 2º.- Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación 
del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 

Artículo 3º.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o 
jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria. 
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2.- Serán  responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores  
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley general  Tributaria. 

Artículo 4º.- Exenciones 

Estarán exentos de los servicios que se presten con ocasión de: 

a) Los enterramientos de personas incluidas en la Beneficencia municipal. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común. 

Artículo 5º.- cuota Tributaria 

1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

1) Cesión de nichos a perpetuidad:  
 Por cada nicho de 1ª tramada 600,00 € 
 Por cada nicho de 2ª tramada 892,00 € 
 Por cada nicho de 3ª tramada 761,00 € 
 Por cada nicho de 4ª tramada 375,00 € 
 Por cada nicho de 5ª tramada 300,00 € 
 Por cada nicho columbario 225,00 € 

2) Por cada cesión de terrenos a perpetuidad 
 Por cada metro cuadrado de terreno para panteones o sepulturas 

 
420,00 € 

3) Por cada inhumación de cadáveres 73,00 € 
4) Por cada exhumación de cadáveres 73,00 € 
5) Por cada traslado de cadáveres 73,00 € 
6) Por cada colocación de lápidas, cruces, etc. (por cada acto) 27,00 € 

 
2. Cualquier otro trabajo por cuenta de vecino se valorará según nota de trabajo de los peones 
municipales. 

3. Los cesionarios o sus herederos tendrán derecho a la devolución de importe equivalente al 50 por 
100 de la tasa efectivamente satisfecha por este concepto, siempre y cuando se proceda a renunciar 
formalmente a la cesión, a favor del Ayuntamiento. 

El derecho de uso de los nichos, o terrenos para panteón o sepultura, es inalienable a terceros. 

Artículo 6º.- devengo 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios 
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de 
aquellos. 

Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente no se realizará sin que se haya 
efectuado el pago de la autoliquidación correspondiente. 

Artículo 7º.- Declaración, liquidación e ingreso   

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 
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La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 
correspondiente proyecto  y memoria, autorizados por facultativo competente. 

2.- Cada servicio será objeto de autoliquidación individual y autónoma que tendrá la consideración de 
provisional, una vez solicitada por los sujetos pasivos. Prestado el correspondiente servicio y en base 
al coste del mismo, se emitirá liquidación definitiva de acuerdo con las tarifas a las que se refiere el 
Art. 5º, exigiendo o reintegrando al sujeto pasivo la cantidad que corresponda 

Artículo 8º.- Bases a que deben ajustarse la utilización de nichos columbarios. 

La concesión del derecho de enterramiento por aplicación de las Tarifas Fiscales no ocasiona la venta o 
enajenación del nicho columbario; este derecho se concederá por riguroso turno, según el número 
correlativo del nicho columbario disponible. 

Artículo 9º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 
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El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, explica que se han 
modificado las tarifas en casi todas las tramadas, que aumentan en torno a un 4,9 por 100, salvo la 
cuarta y la quinta, que se han elevado más para poder financiar el costo de los bloques de nichos que 
próximamente va a construir el Ayuntamiento y que, de no hacerlo, quedaría muy desfasado. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, expresa que su Grupo va a votar en contra, ya que los 
aumentos son superiores al 4,5 por 100, especialmente en las tramadas más económicas que sufren 
unos incrementos muy importantes. Consideran que este año debían haberse congelado las tarifas, por 
la situación económica de crisis, y en años sucesivos haberla aumentado. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que en nuestra población existe 
la costumbre de adquirir anticipadamente los nichos, y que siempre han considerado que eran baratos 
en relación con su coste para la Corporación, especialmente si se tienen en cuenta los gastos de 
mantenimiento, pues se adquieren los nichos a perpetuidad. Por ello va a votar a favor de la 
modificación de esta Ordenanza, sin tener en cuenta que el incremento sea mayor o menor. 

Dª. Isabel Martín indica que está conforme con la subida de precios que se ha hecho, pues estaban muy 
desfasados y tenía que aumentarse, sin que entre a considerar si este año es el más indicado para esta 
actualización de tarifas, ya que tampoco va a ser un gasto generalizado para los vecinos. 

 

16º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE 
LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE. 

La comisión municipal informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación de los artículos 5 y 8 de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas a través de las aceras y reservas de la vía pública 
para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, consistente en: 

“Artículo 5º.- Cuota tributaria 

1. La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

A) ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS:  
• En aparcamientos, garajes particulares y comunidades de propietarios, 

por vehículo y año 11,50 € 
B) RESERVA DE VÍA PÚBLICA:  

• Vado Permanente (por cada metro lineal o fracción de reserva de vía 
pública) 

72,00 €/m. Lineal 

• Vado Laboral.- De 8:00 a 20:00 horas, días laborables (por cada metro 
lineal o fracción de reserva de vía pública) 

36,00 €/m. Lineal 

• Vado carga y descarga.- De 8:00 a 20:00 horas, días laborables (por cada 
metro lineal o fracción de reserva de vía pública) 

36,00 €/m. Lineal 

• Expedición de placa 15,00 € 
• Ocupación vías públicas por mudanzas 

- Vehículos de hasta 3.500 Kg 
- Vehículos de más de 3.500 Kg 

 
84,00 € 

105,00 € 
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2. No se concederán licencias de aprovechamiento menores de dos metros, ni menores a la  longitud 
del ancho de la puerta de acceso al local. En el caso en que el hueco de acceso sea superior al de la 
puerta, se tomará como medida de referencia para el cálculo de la tasa, la del hueco de acceso. 

3. El aprovechamiento deberá señalizarse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Reguladora 
del Uso Especial de las Vías Públicas, aprobado por el Pleno el 27 de abril  del 2006, así como mediante 
la exposición de la placa con el número de autorización de la licencia. 

4. El Ayuntamiento se reserva las determinaciones particulares que deberán estar incluidas en las 
placas indicativas del VADO, entre las que se encuentran el tipo de vado a que se refiere, así como el 
número de licencia. La placa de vado será facilitada por el Ayuntamiento, el importe de la tasa a pagar 
por la placa de vado se fija en ocho euros.  En todos los casos en que se solicite una nueva placa de 
vado, por cualquier causa, el solicitante deberá abonar el importe de la tasa de la nueva placa.  

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad discrecional de concesión de licencia de vado con reserva de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, en función del  número de vados existentes en la vía pública 
donde se pretende su concesión, o por las especiales características de las calles en cada caso 
concreto. 

Artículo 8º.- Período impositivo 

1. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período impositivo coincidirá 
con periodos trimestrales naturales completos. 

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el 
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes. 

3. Cuando el inicio de la actividad no se produzca el primer día del ejercicio económico, los periodos a 
los que se aplicara la tasa se corresponderán con trimestres naturales completos, incluido aquel en que 
se solicite la licencia. 

4. Si se cesa en la ocupación durante el ejercicio económico, se devolverá la tasa correspondiente 
desde el trimestre natural completo siguiente al de la solicitud de cese. 

5 Cuando no se autorizara el aprovechamiento especial solicitado, o por causas no imputables al 
interesado no pudiera tener lugar su disfrute, y en el caso de que se hubiese abonado la tasa, 
procederá la devolución del importe satisfecho.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 13 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y 
de EU-Bloc, y 9 votos en contra, de los miembros del Grupo Socialista y de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por entradas a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y 
documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar la modificación de la ordenanza de 
referencia cuyo texto definitivo queda redactado del siguiente modo:  



Pleno 30/10/2008 
57/109 

“TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2  y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las  
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 2 de 
abril. 

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Paiporta establece 
la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y las reservas de las vías publicas para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que atiende a las normas contenidas 
en el artículo 57 del citado Real Decreto. 

Artículo 1º.- Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la reserva 
de espacio público  para la entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para 
aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, especificado en las 
Tarifas contenidas en el artículo 5º de esta Ordenanza. 

Artículo 2º.- Sujeto pasivo 

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o 
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización. 

2. En las tasas establecidas por entradas de vehículos a través de las aceras, tendrán la condición de 
sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas 
de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

En el caso de ocupación de las vías públicas por mudanzas tendrán la consideración de sustitutos las 
empresas de mudanzas que deberán efectuar el pago de la misma con anterioridad a la ocupación, 
pudiendo repercutir el pago a los beneficiarios. 

Artículo 3º.- Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas a 
que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/203 de 17 de diciembre Ley General Tributaria.  

2. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria todas las personas a las que  se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/203 de 17 de diciembre Ley General Tributaria. 

Artículo 4º.- Beneficios fiscales 

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales están exentos al pago de la tasa 
cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales referidos en el artículo 1 
de esta Ordenanza. 

2. No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda, excepto en los casos 
señalados en el apartado 3 de este artículo. 
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3. Las personas con minusvalías, en grado igual o superior al 33%, que dispongan para su 
desplazamiento de vehículo adaptado, puesto a su nombre, gozarán de exención en el presente 
tributo, para gozar de la presente exención será requisito indispensable la presentación junto con la 
oportuna solicitud de copia del certificado de disminución física expedido por la Consellería de 
Bienestar Social. 

Artículo 5º.- Cuota tributaria 

1.- La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

A) ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS:  
 En aparcamientos, garajes particulares y comunidades de 

propietarios, por vehículo y año 11,50 € 
B) RESERVA DE VÍA PÚBLICA:  

 Vado Permanente (por cada metro lineal o fracción de reserva 
de vía pública) 

72,00 €/m. Lineal 

 Vado Laboral.- De 8:00 a 20:00 horas, días laborables (por cada 
metro lineal o fracción de reserva de vía pública) 

36,00 €/m. Lineal 

 Vado carga y descarga.- De 8:00 a 20:00 horas, días laborables 
(por cada metro lineal o fracción de reserva de vía pública) 

36,00 €/m. Lineal 

 Expedición de placa 15,00 € 
 Ocupación vías públicas por mudanzas 

- Vehículos de hasta 3.500 Kg 
- Vehículos de más de 3.500 Kg 

 
84,00 € 

105,00 € 

2. No se concederán licencias de aprovechamiento menores de dos metros, ni menores a la  longitud 
del ancho de la puerta de acceso al local. En el caso en que el hueco de acceso sea superior al de la 
puerta, se tomará como medida de referencia para el cálculo de la tasa, la del hueco de acceso. 

3. El aprovechamiento deberá señalizarse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Reguladora 
del Uso Especial de las Vías Públicas, aprobado por el Pleno el 27 de abril  del 2006, así como 
mediante la exposición de la placa con el número de autorización de la licencia. 

4. El Ayuntamiento se reserva las determinaciones particulares que deberán estar incluidas en las 
placas indicativas del VADO, entre las que se encuentran el tipo de vado a que se refiere, así como el 
número de licencia. La placa de vado será facilitada por el Ayuntamiento, el importe de la tasa a 
pagar por la placa de vado se fija en ocho euros.  En todos los casos en que se solicite una nueva placa 
de vado, por cualquier causa, el solicitante deberá abonar el importe de la tasa de la nueva placa.  

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad discrecional de concesión de licencia de vado con reserva de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, en función del  número de vados existentes en la vía pública 
donde se pretende su concesión, o por las especiales características de las calles en cada caso 
concreto. 

Artículo 6º.– Bonificaciones. 

• Bonificación de 7,5% en la cuota líquida, para aquellos vados que se encuentren ubicados en la 
zona de mercado de la vía pública que se celebra habitualmente los lunes. 

• Bonificación para aquellos vados que se encuentren ubicados en calle en la que se realicen obras 
municipales de mejora, reparación o adecuación de la misma, cuando la ejecución de las mismas 
se prolongue por un periodo superior al de 30 días. Esta bonificación se fija en el 7,5 por 100 de 
la cuota líquida por cada mes completo que supere el periodo inicial de 30 días, con un límite 
máximo del 75 por 100 de la cuota.  
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Para poder ser beneficiario de esta bonificación, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

- Solicitud realizada por el sujeto pasivo, en la que se indique el vado o vados sobre los que se 
solicita la bonificación. 

Artículo 7º.- Devengo 

1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o en el 
momento que se solicita la pertinente licencia, a estos efectos, se entiende que coincide con el de 
concesión de la licencia, si la misma fue solicitada. 

2. Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa 
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

A efectos de lo previsto en el apartado anterior, y en el supuesto en que no pueda determinarse el 
inicio del aprovechamiento, la tasa se liquidará desde uno de Enero del ejercicio y en el caso en que 
existan indicios de haber gozado de dicho aprovechamiento durante varios años se liquidará durante 
un periodo de cuatro años. 

Artículo 8º.- Período impositivo 

1. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período impositivo coincidirá 
con periodos trimestrales naturales completos. 

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el 
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes. 

3. Cuando el inicio de la actividad no se produzca el primer día del ejercicio económico, los periodos a 
los que se aplicara la tasa se corresponderán con trimestres naturales completos, incluido aquel en 
que se solicite la licencia. 

4. Si se cesa en la ocupación durante el ejercicio económico, se devolverá la tasa correspondiente 
desde el trimestre natural completo siguiente al de la solicitud de cese. 

5. Cuando no se autorizara el aprovechamiento especial solicitado, o por causas no imputables al 
interesado no pudiera tener lugar su disfrute, y en el caso de que se hubiese abonado la tasa, 
procederá la devolución del importe satisfecho. 

Artículo 9º.- Régimen de declaración e ingreso y normas de gestión 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

2. Cuando se solicite licencia para proceder el aprovechamiento especial, se adjuntará plano detallado 
del aprovechamiento, se declararán las características del mismo y se presentará debidamente 
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa, junto con resguardo del pago efectuado. 

3. Tratándose de concesiones que se extienden a varios ejercicios, el pago de la tasa se efectuará 
cuando lo establezca el calendario fiscal establecido por este Ayuntamiento. Con el fin de facilitar el 
pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el 
pago en entidad bancaria colaboradora. 
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No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la 
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal. 

4. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el 
cargo en cuenta a mitad del período de pago voluntario. 

5. En caso de bajas habrá de diferenciarse 

Solicitadas a instancia de parte, en cuyo caso se prorrateará conforme al periodo previsto en el 
artículo 7. 

De oficio. Cuando transcurrido un año desde el vencimiento de la deuda en periodo voluntario no se 
haya ingresado la misma, se procederá a incoar expediente de retirada de la placa correspondiente. 

Para la plena efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior se dará previa audiencia al sujeto 
pasivo para que el plazo de 15 días alegue lo que estime oportuno, en todo caso la baja requerirá 
resolución motivada del órgano competente. 

Artículo 10º.- Notificaciones de las tasas 

En supuestos de aprovechamientos especiales continuados la tasa que tiene carácter periódico, se 
notificará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios 
sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

Artículo 11º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente,  entrará en vigor a partir del día 
1 de enero de 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
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CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, las ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, informa que se han 
incrementado las tarifas en torno a un 4,5 por 100. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, manifiesta que las tarifas del cuadro general se 
incrementan por encima de la inflación interanual, y señala que las distintas modalidades de vados se 
incrementan un 5,8 por 100 y la ocupación de la vía pública un 5 por 100, por lo que votarán en contra 
de esta modificación. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que en este punto mantiene la 
misma línea que respecto a los nichos, pues consideran que se paga poco por tener todo el año 
reservado un lugar en la vía pública sin que los demás puedan aparcar, por lo que votará a favor 
aunque suba esta tasa por encima del IPC. 

Dª. Isabel Martín indica que va a votar en contra de la subida, pues está por encima de la inflación, y 
considera que los vecinos que aparcan sus vehículos en cocheras no sólo tienen ellos un beneficio, sino 
que también deja sitio libre para los demás en las calles, pues esta tasa no se refiere sólo a los garajes 
que se utilizan para un solo vehículo, sino también los que son utilizados por muchos. Además las 
tarifas del Ayuntamiento en este tributo están por encima de las de otros municipios de alrededor. 

 

17º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

La comisión municipal informativa de economía y hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación de los artículos 4 y 5 de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica consistente en: 

“Artículo 4º.- Cuota 

El impuesto se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas resultante de incrementar las 
mínimas a las que se refiere el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales: 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO 2009 
A) Turismos:  

• De menos de 8 caballos fiscales 23,00 € 
• De 8 caballos hasta 11,99 caballos fiscales 62,00 € 
• De 12 caballos hasta 15,99 caballos fiscales 131.00 € 
• De 16 caballos hasta 19,99 caballos 163.00 € 
• De más de 20 caballos fiscales 204.00 € 
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B) Autobuses:  

• De menos de 21 plazas 150.00 € 
• De 21 a 50 plazas 215.00 € 
• De más de 50 plazas 269.00 € 

C) Camiones:  
• De menos de 1.000 kg. de carga útil 76.00 € 
• De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 151.00 € 
• De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil 215.00 € 
• De más de 9.999 kg. de carga útil 269.00 € 

D) Tractores:  
• De menos de 16 caballos fiscales 32.00 € 
• De 16 a 25 caballos fiscales 50.00 € 
• De más de 25 caballos fiscales 152.00€ 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
    de tracción mecánica  

• De menos de 1.000 kg. de carga útil 32.00 € 
• De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 50.00 € 
• De más de 2.999 kg. de carga útil 152.00 € 

F) Otros vehículos:  
• Ciclomotores 8.00 € 
• Motocicleta hasta 125 c.c. 8.00 € 
• Motocicleta de más de 125 hasta 250 c.c. 14.00 € 
• Motocicleta de más de 250 hasta 500 c.c. 28.00 € 
• Motocicleta de más de 500 hasta 1.000 c.c. 55.50 € 
• Motocicleta de más de 1.000 c.c. 111.00 € 

 

2. El cuadro de cuotas recogido en el párrafo anterior podrá ser modificada por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de cada año, en cuyo caso las cuotas anteriores se podrán modificar en los 
términos en ella expresado. 

3. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la 
aplicación de las tarifas relacionados anteriormente, será el recogido con carácter general por la 
legislación del Estado. En su defecto se estará  a lo establecido en el Código de Circulación. 

4. La misma normativa prevista en el apartado anterior será de aplicación en relación con los caballos 
fiscales. 

Artículo 5º.- Bonificaciones Potestativas 

1.- Bonificación de 25 por 100 en la cuota del impuesto correspondiente a aquellos vehículos que 
utilicen como fuente de energía biocombustible. Esta bonificación será también de aplicación a los 
vehículos denominados  híbridos, que combinan el motor de combustión con la electricidad. 

La solicitud de  bonificación deberá presentarse, con anterioridad al 1 de Enero del ejercicio siguiente 
a aquel en que se cumplan los requisitos. La presente bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio 
siguiente, sin que tenga efectos retroactivos. 

Para gozar de la presente bonificación deberá presentarse la siguiente documentación: 

1. Solicitud por parte del sujeto pasivo 

2. Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo 
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2.- Bonificación de 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años, contados a partir de su primera matriculación.  

Para gozar de la presente bonificación deberá presentarse la siguiente documentación: 

1. Solicitud por parte del sujeto pasivo 

2. Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo. 

3. Cuanta documentación estime oportuno para acreditar la antigüedad del vehículo 

Las bonificaciones que se contemplan en los apartados 1 y 2 de este artículo, están condicionadas para 
su aplicación a que el sujeto pasivo se encuentre al corriente de los pagos de los tributos municipales.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y 
documentos constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  

“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Disposición Preliminar 

Al amparo de lo establecido en el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo , 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los 
artículo 15.2 así como 16.2 de la misma norma legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo 
establecido en la presente Ordenanza 

Artículo 1º.- Régimen Jurídico 

1. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regirá en el Municipio de Paiporta por: 

- Las normas contenidas en los artículos 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por las normas legales y 
reglamentarias que complemente lo previsto en dicha regulación. 

- Por la Presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación o 
modificación de las misma. 

- Las circulares que para la adecuada gestión de este impuesto emita la D.G.T. 

Artículo 2º.- Elementos de régimen común 

1. La naturaleza, el hecho imponible, supuestos de no sujeción, sujeto pasivo ,se regirá por lo previsto 
en los artículos 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las normas que la complementan y desarrollan. 
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2. El resto de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria se regirá por lo 
previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 3º.- Exenciones 

1. Serán de aplicación las exenciones a las que se refiere el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

2. Para gozar de las exenciones a las que se refiere el artículo 93.1.e), deberá aportarse al 
Ayuntamiento la siguiente documentación, con anterioridad al 1 de Enero del ejercicio de que se 
trate: 

• Solicitud del sujeto pasivo presentada por registro de Entrada de la corporación en el que señale 
las características del vehículo, matrícula y causa del beneficio. 

• Fotocopia del Permiso de Circulación del Minusválido 

En caso de solicitar la exención a la que se refiere el párrafo segundo del citado precepto además 
deberán aportar: 

• Fotocopia de certificado de grado de minusvalía expedida por la Conselleria de Bienestar social 

• Manifestación realizada por el sujeto pasivo del destino del vehículo, acreditando el uso 
exclusivo por el titular minusválido 

En ningún caso podrán aplicarse las dos exenciones anteriores en relación con un mismo vehículo. 

3. Para gozar de la exención a la que se refiere el artículo 93.1 g), deberá aportarse al Ayuntamiento 
la siguiente documentación, con anterioridad al 1 de Enero del ejercicio de que se trate: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo 

• Fotocopia del Permiso de Circulación  

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo 

Artículo 4º.- Cuota 

1. El impuesto se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas resultante de incrementar las 
mínimas a las que se refiere el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO 2009 
A) Turismos:  

• De menos de 8 caballos fiscales 23,00 € 
• De 8 caballos hasta 11,99 caballos fiscales 62,00 € 
• De 12 caballos hasta 15,99 caballos fiscales 131.00 € 
• De 16 caballos hasta 19,99 caballos 163.00 € 
• De más de 20 caballos fiscales 204.00 € 

B) Autobuses:  
• De menos de 21 plazas 150.00 € 
• De 21 a 50 plazas 215.00 € 
• De más de 50 plazas 269.00 € 
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C) Camiones:  

• De menos de 1.000 kg. de carga útil 76.00 € 
• De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 151.00 € 
• De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil 215.00 € 
• De más de 9.999 kg. de carga útil 269.00 € 

D) Tractores:  
• De menos de 16 caballos fiscales 32.00 € 
• De 16 a 25 caballos fiscales 50.00 € 
• De más de 25 caballos fiscales 152.00€ 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
    de tracción mecánica  

• De menos de 1.000 kg. de carga útil 32.00 € 
• De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 50.00 € 
• De más de 2.999 kg. de carga útil 152.00 € 

F) Otros vehículos:  
• Ciclomotores 8.00 € 
• Motocicleta hasta 125 c.c. 8.00 € 
• Motocicleta de más de 125 hasta 250 c.c. 14.00 € 
• Motocicleta de más de 250 hasta 500 c.c. 28.00 € 
• Motocicleta de más de 500 hasta 1.000 c.c. 55.50 € 
• Motocicleta de más de 1.000 c.c. 111.00 € 

 

2. El cuadro de cuotas recogido en el párrafo anterior podrá ser modificada por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de cada año, en cuyo caso las cuotas anteriores se podrán modificar en los 
términos en ella expresado. 

3. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la 
aplicación de las tarifas relacionados anteriormente, será el recogido con carácter general por la 
legislación del Estado. En su defecto se estará  a lo establecido en el Código de Circulación. 

4. La misma normativa prevista en el apartado anterior será de aplicación en relación con los caballos 
fiscales. 

Artículo 5º.- Bonificaciones Potestativas 

1. Bonificación de 25 por 100 en la cuota del impuesto correspondiente a aquellos vehículos que 
utilicen como fuente de energía biocombustible. Esta bonificación será también de aplicación a los 
vehículos denominados  híbridos, que combinan el motor de combustión con la electricidad. 

La solicitud de  bonificación deberá presentarse, con anterioridad al 1 de Enero del ejercicio siguiente 
a aquel en que se cumplan los requisitos. La presente bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio 
siguiente, sin que tenga efectos retroactivos. 

Para gozar de la presente bonificación deberá presentarse la siguiente documentación: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo 

• Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo 

2. Bonificación de 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años, contados a partir de su primera matriculación.  

Para gozar de la presente bonificación deberá presentarse la siguiente documentación: 



Pleno 30/10/2008 
66/109 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo 

• Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo 

• Cuanta documentación estime oportuno para acreditar la antigüedad del vehículo 

Las bonificaciones que se contemplan en los apartados 1 y 2 de este artículo, están condicionadas para 
su aplicación a que el sujeto pasivo se encuentre al corriente de los pagos de los tributos municipales. 

Artículo 6º.- Gestión del impuesto 

1. En los supuestos de alta así como reforma de los vehículos que alteren su clasificación a efectos del 
presente impuesto , el impuesto se gestionará a través del régimen de autoliquidación, debiendo 
presentarse la misma en el plazo de 30 días desde que se produzca la adquisición o reforma, de 
acuerdo con el modelo facilitado por la Entidad, y acompañado de la siguiente documentación: 

• Documentación acreditativa de la compra 

• Documentos acreditativos de la reforma, en su caso 

• Documento Nacional de Identidad  

• Certificado de las características técnicas del vehículo 

La autoliquidación practicada tendrá el carácter de provisional en tanto no se efectúe la 
comprobación por parte de la Administración de la correcta aplicación de las normas e ingreso de la 
misma. 

2. En los supuestos de baja definitiva del vehículo, transferencia del mismo o cambio de domicilio 
deberá presentarse ante el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo, indicando expresamente la fecha en la que se produce la 
baja del vehículo o cualquiera de las circunstancias que dan lugar a una variación de los datos 

• Permiso de circulación con los nuevos datos  

• En caso de enajenación,  contrato de compra-venta 

• Presentación del recibo tributario que acredite el pago del ejercicio en curso. 

En ningún caso dará lugar a la baja del vehículo el embargo del mismo. 

3. En caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación por las vías públicas el 
impuesto se gestionará a través de padrón anual, que se expondrá al público durante un plazo de 15 
días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas. La 
exposición al publico se anunciará en el  Boletín Oficial de la Provincia esta última tendrá la 
consideración de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos, finalizando el plazo 
para el pago voluntario el 31 de Marzo. 

4. Se establece como medio acreditativo de pago el recibo tributario o carta de pago debidamente 
sellada por la entidad colaboradora, garantizando el pago del mismo  

Artículo 7º.- Inspección, infracciones, sanciones y  revisión de los actos tributarios 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única. 
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Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza que hagan remisión a la legislación vigente y otras 
normas que lo complementen y desarrollen, o sean reproducción de las mismas se entenderán que son 
modificados y/o sustituidos de forma automática en el momento que se haga una modificación o 
sustitución de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
Enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, las ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, informa que se han 
congelado las cuotas y se ha vuelto a introducir la bonificación del 25 por 100 para los vehículos más 
antiguos. 

 

18º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

La comisión municipal informativa de economía y hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación de los artículos 5 y 6 de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles consistente en: 

“Artículo 5º.- Cuota íntegra 

1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base liquidable los siguientes 
tipos de gravámenes: 

Los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles quedan fijados con carácter general, 
conforme a la siguiente tabla:  
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• Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana ........... 0,70 % 

• Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica ........... 0,80 % 

• Bienes Inmuebles de Características Especiales .. 0,60 % 

Se establece un tipo diferenciado del 0,75 por ciento, para los inmuebles de naturaleza urbana cuyo 
uso principal sea Industrial, conforme a los usos asignados por el padrón catastral que anualmente 
remite la Gerencia Territorial del Catastro. 

De conformidad con en articulo 72.4, dicho tipo sólo será de aplicación al 10 por cien de los inmuebles 
urbanos de uso industrial. El tipo diferenciado de 0,75 por ciento, será de aplicación a los bienes 
inmuebles con Valor Catastral superior a 1.000.000.- euros. 

Artículo 6º.- Cuota liquida 

La cuota liquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las bonificaciones y recargos 
contemplados en esta ordenanza. 

1. Bonificaciones obligatorias 

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, durante los tres periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la 
calificación definitiva. 

Los interesados deberán solicitar esta bonificación al Ayuntamiento de Paiporta en cualquier momento 
anterior a la finalización de los tres primeros años a contar desde el otorgamiento de calificación 
definitiva, y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente al que se solicite. 

Se considera automáticamente prorrogado en dos años, la bonificación del 50% de la cuota integra del 
Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas a las que se refiere el párrafo primero, una vez 
transcurrido el plazo al que se refieren los anteriores. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Solicitud expresa de la bonificación 

b) Fotocopia de alteración catastral 

c) Fotocopia de la calificación definitiva de la vivienda 

d) Fotocopia de escritura o nota simple de la vivienda 

e) Fotocopia del último recibo del IBI 

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado, siempre y cuando así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel 
en que se declaren iniciadas las obras hasta el periodo impositivo posterior a la terminación de las 
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mismas, siempre que durante este último periodo se realicen las obras de urbanización efectiva. En 
ningún caso podrá exceder esta bonificación de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la referida bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud presentada con anterioridad al inicio de las obras 

b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras, mediante certificado del Técnico Director 
competente de las mismas 

c) Acreditación de que la empresa titular sea la titular del bien inmueble objeto de las obras, 
presentando fotocopia de la escritura de la propiedad de dicho inmueble 

d) Acreditación de que el inmueble objeto de bonificación no forma parte del inmovilizado de 
la empresa mediante presentación de fotocopia del Balance de Situación y de sumas y 
saldos certificados por el administrador de la empresa, indicando tal circunstancia 

e) Fotocopia del último recibo pagado del IBI. 

Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto 
al que se refiere el artículo 153 de TRLRHL, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de 
explotación comunitaria de tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. 

2. Bonificaciones potestativas. 

6.2.1.- Tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota integra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles durante diez años, las viviendas las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana, que habiendo 
transcurrido el plazo de cinco años de bonificación, señalados en los párrafos anteriores, reúnan los 
siguientes requisitos: 

1. Valor catastral inferior a 80.000,01 euros 

2. Ingresos brutos de la unidad familiar inferiores a 12.000,01 euros 

3. El bien inmueble para el que se solicita bonificación, debe constituir la vivienda habitual del 
propietario que la solicita. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de febrero, y para cada 
ejercicio, la siguiente documentación: 

a) Solicitud. 

b) Certificado de rendimientos de la AEAT del último ejercicio disponible. 

6.2.2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento los propietarios de bien inmueble, sujeto 
pasivo del impuesto, que ostenten cualquier titulo de Familia Numerosa expedido por a Conselleria de 
Bienestar Social u Órgano competente o similar. 

Para tener derecho a esta bonificación, todos los miembros de la unidad familiar deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

o Que sean propietarios de una única vivienda en Paiporta. 

o Que el Valor catastral de dicha vivienda sea inferior a 80.000,01 euros. 

o Que dicha vivienda constituya su vivienda habitual. 
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o La titularidad de familia numerosa sea anterior a la fecha de devengo del impuesto, 1 de enero. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de febrero, y para cada 
ejercicio, la siguiente documentación: 

1. Solicitud. 

2. Copia del titulo de familia numerosa. 

6.2.3.- Tendrán derecho a una bonificación del 25 por cien, en la cuota integra del impuesto, los 
inmuebles, que no estando obligados por la normativa urbanística, se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

Para ser beneficiario de esta bonificación, el bien inmueble a que se refiere deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Deberán ser instalaciones para la producción de calor que incluyan colectores que dispongan de 
la correspondiente homologación por la Administración competente. 

• La instalación debe haber sido realizada con posterioridad a la obtención de la correspondiente 
licencia de primera ocupación. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de  febrero, y para 
cada ejercicio, la siguiente documentación: 

1. Solicitud. 

2. Copia del proyecto técnico de la instalación. 

A la vista de la documentación presentada, se emitirá informe técnico municipal en el que se haga 
constar que se cumple con la normativa vigente en esa materia. 

3.- Recargos. 

A los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, 
por cumplir las condiciones que se determinan reglamentariamente, se les aplicará un recargo de 30 
por 100 de la cuota líquida del impuesto. Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
por el Ayuntamiento, una vez constatado la desocupación del inmueble. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Municipal 
Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Municipales Socialista y de EU-Bloc y de 
Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y documentos 
constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  
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“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Disposición Preliminar 

Al amparo de lo establecido en el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 15.2 así como 16.2 de la misma norma legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo establecido en 
la presente Ordenanza. 

Artículo 1º.- Régimen Jurídico 

1. El impuesto sobre bienes Inmuebles se regirá en el Municipio de Paiporta por: 

- Las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y por las normas legales 
y reglamentarias que complementen lo previsto en dicha regulación. 

- Por la Presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación o 
modificación de las mismas. 

Artículo 2º.- Elementos de regulación conforme legislación común 

1. La naturaleza, el hecho imponible, supuestos de no-sujeción, exenciones, sujeto pasivo, afección 
real en transmisión y responsabilidad solidaria en la con titularidad, base imponible, base liquidable, 
y reducciones, se regirá por lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las 
normas que la complementan y desarrollan. 

2. El resto de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria se regirá por lo 
previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 3º.- Exenciones potestativas de aplicación de oficio 

Están exentos los bienes situados en el término municipal de Paiporta que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Aquellos bienes rústicos de titularidad individual cuya cuota líquida no exceda de 6 €, así como en 
aquellos casos en que el sujeto pasivo sea titular varios bienes rústicos y las cuotas, que se 
agruparán en un único documento de cobro no exceda de 6€. 

b) Los bienes urbanos cuya cuota liquida sea igual o inferior a 6 € 

c) Se establece una exención a favor de los bienes inmuebles que sean titulares los centros sanitarios 
de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de 
los fines específicos de los referidos centros. 

Artículo 4º.- Base Liquidable 

1. La base liquidable será el resultado de aplicar sobre la base imponible la reducción a las que se 
refiere el apartado siguiente. 

2. Como consecuencia de la nueva valoración catastral mediante procedimiento de valoración 
colectiva, se aplicará sobre los bienes urbanos la reducciones previstas en el artículo 68 y 70 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, aplicándose de oficio por parte del Ayuntamiento. 



Pleno 30/10/2008 
72/109 

3. El valor base de la reducción será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada 
en vigor del nuevo valor catastral salvo en los supuestos a los que se refiere el Artículo 69 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

Artículo 5º.- Cuota íntegra 

1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base liquidable los siguientes 
tipos de gravámenes : 

Los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles quedan fijados con carácter general, 
conforme a la siguiente tabla:  

• Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana ........... 0,70 % 

• Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica ........... 0,80 % 

• Bienes Inmuebles de Características Especiales .. 0,60 % 

Se establece un tipo diferenciado del 0,75 por ciento, para los inmuebles de naturaleza urbana cuyo 
uso principal sea Industrial, conforme a los usos asignados por el padrón catastral que anualmente 
remite la Gerencia Territorial del Catastro. 

De conformidad con en articulo 72.4, dicho tipo sólo será de aplicación al 10 por cien de los inmuebles 
urbanos de uso industrial. El tipo diferenciado de 0,75 por ciento, será de aplicación a los bienes 
inmuebles con Valor Catastral superior a 1.000.000 euros. 

Artículo 6º.- Cuota liquida 

La cuota liquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las bonificaciones y recargos 
contemplados en esta ordenanza. 

1. Bonificaciones obligatorias 

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, durante los tres periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la 
calificación definitiva. 

Los interesados deberán solicitar esta bonificación al Ayuntamiento de Paiporta en cualquier momento 
anterior a la finalización de los tres primeros años a contar desde el otorgamiento de calificación 
definitiva, y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente al que se solicite. 

Se considera automáticamente prorrogado en dos años, la bonificación del 50% de la cuota integra del 
Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas a las que se refiere el párrafo primero, una vez 
transcurrido el plazo al que se refieren los anteriores. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Solicitud expresa de la bonificación 

b) Fotocopia de alteración catastral 

c) Fotocopia de la calificación definitiva de la vivienda 

d) Fotocopia de escritura o nota simple de la vivienda 

e) Fotocopia del último recibo del IBI 
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Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado, siempre y cuando así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel 
en que se declaren iniciadas las obras hasta el periodo impositivo posterior a la terminación de las 
mismas, siempre que durante este último periodo se realicen las obras de urbanización efectiva. En 
ningún caso podrá exceder esta bonificación de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la referida bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud presentada con anterioridad al inicio de las obras 

b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras, mediante certificado del Técnico Director 
competente de las mismas 

c) Acreditación de que la empresa titular sea la titular del bien inmueble objeto de las obras, 
presentando fotocopia de la escritura de la propiedad de dicho inmueble 

d) Acreditación de que el inmueble objeto de bonificación no forma parte del inmovilizado de la  
empresa mediante presentación de fotocopia del Balance de Situación y de sumas y saldos 
certificados por el administrador de la empresa, indicando tal circunstancia 

e) Fotocopia del último recibo pagado del IBI. 

Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y , en su caso, del recargo del 
impuesto al que se refiere el artículo 153 de TRLRHL, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y 
de explotación comunitaria de tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
Diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. 

2. Bonificaciones potestativas. 

6.2.1- Tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota integra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles durante diez años, las viviendas las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana, que habiendo 
transcurrido el plazo de cinco años de bonificación, señalados en los párrafos anteriores, reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Valor catastral inferior a 80.000,01.-euros 

b) Ingresos brutos de la unidad familiar inferiores a 12.000,01.-euros 

c) El bien inmueble para el que se solicita bonificación, debe constituir la vivienda habitual del 
propietario que la solicita. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de  febrero, y para 
cada ejercicio, la siguiente documentación: 

a) Solicitud. 

b) Certificado de rendimientos de la AEAT del último ejercicio disponible. 
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6.2.2- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento los propietarios de bien inmueble, sujeto 
pasivo del impuesto, que ostenten cualquier titulo de Familia Numerosa expedido por a Conselleria de 
Benestar Social u Órgano competente o similar. 

Para tener derecho a esta bonificación, todos los miembros de la unidad familiar deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Que sean propietarios de una única vivienda en Paiporta. 

• Que el Valor catastral de dicha vivienda sea inferior a 80.000,01 euros. 

• Que dicha vivienda constituya su vivienda habitual. 

• La titularidad de familia numerosa sea anterior a la fecha de devengo del impuesto, 1 de enero. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de  febrero, y para 
cada ejercicio, la siguiente documentación: 

a. Solicitud. 

b. Copia del titulo de familia numerosa. 

6.2.3- Tendrán derecho a una bonificación del 25 por cien, en la cuota integra del impuesto, los 
inmuebles, que no estando obligados por la normativa urbanística, se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

Para ser beneficiario de esta bonificación, el bien inmueble a que se refiere deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Deberán ser instalaciones para la producción de calor que incluyan colectores que dispongan de 
la correspondiente homologación por la Administración competente. 

• La instalación debe haber sido realizada con posterioridad a la obtención de la correspondiente 
licencia de primera ocupación. 

• Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 28 de  febrero, y 
para cada ejercicio, la siguiente documentación: 

• Solicitud. 

• Copia del proyecto técnico de la instalación. 

A la vista de la documentación presentada, se emitirá informe técnico municipal en el que se haga 
constar que se cumple con la normativa vigente en esa materia. 

3.- Recargos. 

A los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, 
por cumplir las condiciones que se determinan reglamentariamente, se les aplicará un recargo de 30 
por 100 de la cuota líquida del impuesto. Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
por el Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación del inmueble. 

Artículo 7º.- Gestión tributaria del impuesto 
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1. Por tratarse de tributo periódico, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la 
matrícula del impuesto, se notificará de forma colectiva las sucesivas liquidaciones mediante edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose que con ésta se produce la notificación individual 

2. Finalizando el ingreso en periodo voluntario el 31 de Julio, en caso de IBI urbana y de 
características especiales, y el 30 de Noviembre, en el caso de IBI rustica. 

Artículo 8º.- 

En lo no regulado en la presente Ordenanza habrá de estarse a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y demás normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única. 

Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza que hagan remisión a la legislación vigente y otras 
normas que lo complementen y desarrollen, o sean reproducción de las mismas se entenderán que son 
modificados y/ o sustituidos de forma automática en el momento que se haga una modificación o 
sustitución de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del 1 de Enero del 2008, y regirá en tanto no se 
produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
del 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, las ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, expone que en la 
sesión del foro ciudadano monográfico sobre materias económicas dijeron que estaban estudiando 
bajar el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana del 0,73 al 0,72, para lo que debería tenerse en 
cuenta lo que determinara la Ley de Presupuestos del Estado, pues podría ser que actualizara o no los 
valores catastrales. El objetivo que perseguía el equipo de gobierno era que el aumento medio de los 
contribuyentes estuviera en torno al IPC. Como al final el borrador de la Ley de Presupuestos del 
Estado mantiene un aumento del 2 por 100 de las bases catastrales, el objetivo del Ayuntamiento se va 
a conseguir pasando de un tipo del 0,73 al nuevo del 0,70. Además se van a incorporar algunas 
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bonificaciones, en la línea de ayudar a los que estén más necesitados. Así en las viviendas de 
protección oficial se prolongan las bonificaciones hasta cinco años, y a diez años para las personas que 
tengan menos ingresos. Se bonifican las viviendas de familias numerosas cuyo valor catastral sea 
inferior a 80.000 euros. Se incorpora una bonificación del 25 por 100 por la instalación de placas solares 
en los edificios que no estén obligados. También se diferencia entre el uso industrial y el uso vivienda, 
de modo que la reducción de tipo de gravamen al 0,70 sólo se aplicará a las viviendas, y las 
edificaciones industriales de un valor catastral superior a un millón de euros se van a gravar a un tipo 
del 0,75.  

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, expresa que van a votar en contra de este punto, pues 
este año la recaudación por este tributo ha tenido una subida importante, de un 15 a un 25 por 100 en 
algunos casos, que ha motivado un escrito de queja firmado por dos mil vecinos, por lo que el Grupo 
Socialista ya en el mes de julio propuso que para el próximo año se produjera una bajada de tipo de 
gravamen que actualizara la imposición a un nivel aceptable. Ellos propusieron que se situara el tipo en 
el 0,69, y como no se ha hecho así, votarán en contra del dictamen. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, señala que, aunque se propone un incremento del IPC en 
este tributo, sin embargo hay que tener en cuenta que este año la subida ha sido desmesurada, por lo 
que también propusieron que se congelaran las cuotas para el año 2009, con un tipo del 0,69, y en años 
sucesivos se fuera actualizando conforme a los incrementos de IPC. Por lo que votará en contra de la 
modificación de esta Ordenanza que se ha propuesto. 

Dª. Isabel Martín, tras valorar positivamente las bonificaciones introducidas en la Ordenanza, así como 
el recargo previsto para las viviendas desocupadas, considera que aun con la rebaja del tipo al 0,70 la 
subida que van a experimentar los contribuyentes va a ser muy superior al 4 por 100, pudiendo llegar 
cerca del 10 por 100, ya que sería necesario situar el tipo en el 0.68 o el 0,69 para que esto no se 
produjera. Y manifiesta que va a votar en contra del dictamen. 

D. Alejandro Gutiérrez explica que la propuesta de bajar el tipo de gravamen para conseguir que se 
pague lo mismo que el año anterior es técnicamente imposible, por estar el Ayuntamiento en un 
proceso de revisión catastral, y depender los aumentos de cada edificio del porcentaje de incremento 
de la revisión de su valor catastral realizado el año 2006. Pone ejemplos de subidas que, con el tipo del 
0,70, van a resultar inferiores al IPC. Y señala que los que tengan que pagar más será debido a que el 
porcentaje de aumento de la revisión catastral de 2006 habrá sido superior.  

 

19º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA EXACCIÓN DEL PRECIO PUBLICO POR ASISTENCIA A LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ORGANIZADAS POR L’AUDITORI Y POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS LOCALES, 
INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES EN L’AUDITORI. 

La Comisión municipal informativa de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veintisiete de 
octubre de dos mil ocho, dictaminó favorablemente la modificación de los artículos 3 y 4 de la 
ordenanza fiscal reguladora de la exacción del precio publico por asistencia a las actividades culturales 
y artísticas organizadas por l’Auditori y por utilización privativa o aprovechamiento especial de los 
locales, instalaciones y equipos existentes en l’Auditori consistente en: 

“Artículo 3º.- Cuantía 

El Precio Público regulado en la presente ordenanza se cobrará de conformidad con las tarifas que se 
detallan a continuación, en cuyo precio ya está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
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A) Tarifa Primera: El precio de las localidades por asistencia a los conciertos y otras actividades de 
L’Auditori, se determinará en función del coste de la actividad desarrollada, no pudiendo ser 
inferior a 3,00 euros ni superior a 32 euros. 

Cuando las circunstancias de explotación de L’Auditori lo aconsejen, se podrá utilizar el sistema de 
abonos para todas las actividades artísticas que en él se efectúen. La periodicidad y duración de los 
abonos coincidirá con la programación que por temporadas se realice. En cualquier caso su importe 
no podrá exceder de las cantidades señaladas en la presente tarifa determinadas individualmente 
para cada una de las actividades programadas, ni ser inferior al importe mínimo fijado en la tarifa. 

Los importes señalados para la presente Tarifa se entenderán en todo caso con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido incluido, al tipo que en cada caso corresponda. 

B) Tarifa Segunda: Importes por utilización privativa o aprovechamiento especial de las instalaciones, 
servicios y equipos existentes en L’Auditori. 

B.1.- Por cesión de Instalaciones y Locales: 
 

Sala 
Mínimo 

Euros/día/acto 
Máximo 

Euros/día/acto 

1.- Sala principal 935,00 € 1.870,00 € 

2.- Hall Planta Baja 160,00 € 470,00 € 

3.- Sala de Conferencias 320,00 € 630,00 € 

4.- Todas las dependencias 1.250,00 € 2.500,00 € 

B.2.- Tarifas por colocación de Stands u otros elementos similares: 

La colocación de Stands o instalaciones y elementos similares en los espacios de L’Auditori, 
deberá ser objeto de solicitud y su correspondiente autorización. 

El precio será de 32,00 euros por metro cuadrado de ocupación. No obstante, no se liquidará 
importe alguno, por la ocupación de los primeros cinco metros cuadrados. 

El precio señalado comprende un módulo de ocupación del Stand igual al número de días que se 
ha contratado el uso de la instalación. 

B.3.- Cesión de Medios Audiovisuales: 

Cesión  y aprovechamiento de equipos, sin técnico, por unidad, día o fracción: 

Medio 
Importe (euros) 

Desde 
Importe (euros) 

Hasta 

1.- Proyección video 315,00 €/día 935,00 €/día 

2.- Grabación Audio 105,00 €/día 210,00 €/día 

3.- Grabación vídeo sala 160,00 €/día 315,00 €/día 

4.- Equipos Iluminación 0,00 €/día 1.250,00 €/día 

5.- Equipos Sonido 0,00 €/día 1.250,00 €/día 
 

B.4.- Las tarifas contenidas en los apartados B.1, B.2 y B.3 anteriores no incluyen el coste del 
personal técnico en general, acomodadores, taquilleros, porteros y seguridad. Los gastos 
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correspondientes a dicho personal, que será de cuenta del cesionario de las instalaciones, locales o 
servicios, será facturado en concepto separado por el Ayuntamiento, al precio de coste del mismo, 
de conformidad con lo que se establezca al efecto en los correspondientes contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el Ayuntamiento y dicho personal, en el caso que los hubiera, o el coste 
del servicio que tuviera directamente la Administración. 

Con el fin de que los interesados dispongan de la necesaria información, con carácter previo a la 
cesión de las instalaciones, el Ayuntamiento facilitará lista detallada, del coste/hora/día/ 
sesión/servicio, por utilización de dicho personal. 

C) Tarifa Tercera: Comercialización de objetos. 

El precio de los objetos que comercialice L’Auditori, estará siempre en función del de su coste de 
adquisición o producción y será determinado por acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento, en atención al mismo y sin que en ningún caso pueda ser inferior a aquel. 

En todo caso, el precio fijado a cada objeto deberá figurar expuesto de forma pública en las 
instalaciones de L’Auditori, en una lista de precios oficial debidamente firmada y sellada por la 
Intervención Municipal. 

Artículo 4º.- Otras reducciones y exenciones: 

a) Podrán establecerse una reducción de hasta el 100 por 100 del pago del precio público, por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, las cesiones de instalaciones y locales para 
la realización de actividades institucionales, o de actividades artísticas o culturales realizadas con 
fines de carácter social o humanitario. En tal supuesto la exención podrá alcanzar también a los 
conceptos y gastos señalados en el apartado B.5 del artículo 3º de la ordenanza.  

b) Podrán gozar de una bonificación del 25 por 100 del importe de los precios incluidos en la Tarifa 
Primera del artículo 3º de la ordenanza las personas que acrediten ser titulares del Carnet Jove 
expedido por la Generalitat Valenciana, y las personas que acrediten la condición de jubilado o 
pensionista. La cuantía de esta bonificación esta limitada en su aplicación a que el precio final 
resultante no sea inferior a 3 euros. 

c) Mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración, y en el marco y con las 
características que en los mismos se establezca, podrán reconocerse reducciones y bonificaciones 
en la cuantía de los precios señalados en la Tarifa Primera del artículo 3º de esta Ordenanza, a 
favor de personas jurídicas, públicas o privadas, que colaboren en el sostenimiento de las 
Instalaciones de L’Auditori, o en la realización de sus actividades. En ningún caso la cuantía de las 
reducciones o bonificaciones de los precios podrá exceder del 25 por 100 de su importe. Estas 
bonificaciones serán aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

d) No se reconocerán otras exenciones, bonificaciones o reducciones en las tarifas, que las contenidas 
en la presente ordenanza, y en las disposiciones con rango de ley, o en los tratados 
internacionales. 

e) Las reducciones y exenciones reguladas en esta ordenanza no son acumulativas. Es decir no se 
podrán obtener deducciones o bonificaciones por más de un concepto de  los expresados en la 
presente ordenanza.” 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 
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Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
exacción del precio publico por asistencia a las actividades culturales y artísticas organizadas por 
l’Auditori y por utilización privativa o aprovechamiento especial de los locales, instalaciones y equipos 
existentes en l’Auditori, ejercicio 2009, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en 
el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del 
siguiente modo:  

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXACCION DEL PRECIO PUBLICO POR ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES Y ARTISTICAS ORGANIZADAS POR L’AUDITORI Y POR UTILIZACION PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES EN L’AUDITORI 

Artículo 1º.- Imposición 

El Ayuntamiento de Paiporta, haciendo uso de las facultades que al efecto le confiere el artículo 117 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece Precios Públicos por los siguientes conceptos: 

a) Asistencia a las actividades culturales y artísticas organizadas en L’Auditori. 

b) Por la utilización privativa o aprovechamiento especial de los locales, instalaciones y equipos 
existentes en l’Auditori. 

c) Por la venta, en soportes de audio o vídeo, de grabaciones correspondientes a eventos celebrados 
en las instalaciones de L’Auditori y de objetos con finalidad publicitaria y de difusión de sus 
actividades. 

d) Por la organización e impartición de cursos y otras actividades formativas en las materias propias 
de la actividad ordinaria de L’Auditori. 

Artículo 2º.- Obligaciones de Pago 

1.- Nace la obligación de pago por el presente precio público, con la adquisición de las localidades 
para los conciertos y actividades y con la solicitud y reserva de la cesión de las instalaciones, servicios 
y equipos existentes en L’Auditori, así como por la solicitud y adquisición de los objetos 
proporcionados por L’Auditori, y por la solicitud de matriculación y realización de los cursos y 
actividades formativas organizadas en esos locales. 

2.- Están obligados al pago, las personas físicas que accedan a los actos organizados, las personas 
físicas o jurídicas que utilicen o disfruten de las instalaciones, equipos y servicios de las instalaciones 
municipales o adquieran las grabaciones u objetos comercializados por L’Auditori y las personas físicas 
que se matriculen para la realización de las actividades formativas que organice. 

3.- En el supuesto de cesión de instalaciones, servicios o equipos, el importe correspondiente se 
abonará por los interesados, en concepto de depósito previo, al momento de formalizar la 
correspondiente solicitud de utilización o aprovechamiento. 

El importe depositado, únicamente será objeto de devolución, en el supuesto de que la utilización o 
aprovechamiento no pueda llegar a realizarse de forma efectiva por causas ajenas a la voluntad de los 
obligados al pago, o por causas únicamente imputables a la Administración, en cuyo caso habrá de 
solicitarse por escrito explicando los motivos. La resolución positiva para proceder a dicha solicitud 
será competencia de la Comisión de Gobierno. 
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Artículo 3º.- Cuantía 

El Precio Público regulado en la presente ordenanza se cobrará de conformidad con las tarifas que se 
detallan a continuación, en cuyo precio ya está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido: 

A) Tarifa Primera: El precio de las localidades por asistencia a los conciertos y otras actividades de 
L’Auditori, se determinará en función del coste de la actividad desarrollada, no pudiendo ser 
inferior a 3,00 euros ni superior a 32 euros. 

Cuando las circunstancias de explotación de L’Auditori lo aconsejen, se podrá utilizar el sistema 
de abonos para todas las actividades artísticas que en él se efectúen. La periodicidad y duración 
de los abonos coincidirá con la programación que por temporadas se realice. En cualquier caso su 
importe no podrá exceder de las cantidades señaladas en la presente tarifa determinadas 
individualmente para cada una de las actividades programadas, ni ser inferior al importe mínimo 
fijado en la tarifa. 

Los importes señalados para la presente Tarifa se entenderán en todo caso con el Impuesto sobre 
el Valor Añadido incluido, al tipo que en cada caso corresponda. 

B) Tarifa Segunda: Importes por utilización privativa o aprovechamiento especial de las instalaciones, 
servicios y equipos existentes en L’Auditori. 

B.1.- Por cesión de Instalaciones y Locales: 

Sala 
Mínimo 

Euros/día/acto 
Máximo 

Euros/día/acto 

1.- Sala principal 935,00 € 1.870,00 € 

2.- Hall Planta Baja 160,00 € 470,00 € 

3.- Sala de Conferencias 320,00 € 630,00 € 

4.- Todas las dependencias 1.250,00 € 2.500,00 € 

B.2.- Tarifas por colocación de Stands u otros elementos similares: 

La colocación de Stands o instalaciones y elementos similares en los espacios de L’Auditori, deberá 
ser objeto de solicitud y su correspondiente autorización. 

El precio será de 32,00 euros por metro cuadrado de ocupación. No obstante, no se liquidará 
importe alguno, por la ocupación de los primeros cinco metros cuadrados. 

El precio señalado comprende un módulo de ocupación del Stand igual al número de días que se ha 
contratado el uso de la instalación. 

B.3.- Cesión de Medios Audiovisuales: 

Cesión  y aprovechamiento de equipos, sin técnico, por unidad, día o fracción: 

Medio 
Importe (euros) 

Desde 
Importe (euros) 

Hasta 

1.- Proyección video 315,00 €/día 935,00 €/día 

2.- Grabación Audio 105,00 €/día 210,00 €/día 

3.- Grabación vídeo sala 160,00 €/día 315,00 €/día 



Pleno 30/10/2008 
81/109 

Medio 
Importe (euros) 

Desde 
Importe (euros) 

Hasta 

4.- Equipos Iluminación 0,00 €/día 1.250,00 €/día 

5.- Equipos Sonido 0,00 €/día 1.250,00 €/día 
 

B.4.- Las tarifas contenidas en los apartados B.1, B.2 y B.3 anteriores no incluyen el coste del 
personal técnico en general, acomodadores, taquilleros, porteros y seguridad. Los gastos 
correspondientes a dicho personal, que será de cuenta del cesionario de las instalaciones, locales o 
servicios, será facturado en concepto separado por el Ayuntamiento, al precio de coste del mismo, 
de conformidad con lo que se establezca al efecto en los correspondientes contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el Ayuntamiento y dicho personal, en el caso que los hubiera, o el 
coste del servicio que tuviera directamente la Administración. 

Con el fin de que los interesados dispongan de la necesaria información, con carácter previo a la 
cesión de las instalaciones, el Ayuntamiento facilitará lista detallada, del coste/hora/día/ 
sesión/servicio, por utilización de dicho personal. 

C) Tarifa Tercera: Comercialización de objetos 

El precio de los objetos que comercialice L’Auditori, estará siempre en función del de su coste de 
adquisición o producción y será determinado por acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento, en atención al mismo y sin que en ningún caso pueda ser inferior a aquel. 

En todo caso, el precio fijado a cada objeto deberá figurar expuesto de forma pública en las 
instalaciones de L’Auditori, en una lista de precios oficial debidamente firmada y sellada por la 
Intervención Municipal. 

Artículo 4º.- Otras reducciones y exenciones 

a) Podrán establecerse una reducción de hasta el 100 por 100 del pago del precio público, por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, las cesiones de instalaciones y locales para 
la realización de actividades institucionales, o de actividades artísticas o culturales realizadas con 
fines de carácter social o humanitario. En tal supuesto la exención podrá alcanzar también a los 
conceptos y gastos señalados en el apartado B.5 del artículo 3º de la ordenanza.  

b) Podrán gozar de una bonificación del 25 por 100 del importe de los precios incluidos en la Tarifa 
Primera del artículo 3º de la ordenanza las personas que acrediten ser titulares del Carnet Jove 
expedido por la Generalitat Valenciana, y las personas que acrediten la condición de jubilado o 
pensionista. La cuantía de esta bonificación esta limitada en su aplicación a que el precio final 
resultante no sea inferior a 3 euros. 

c) Mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración, y en el marco y con las 
características que en los mismos se establezca, podrán reconocerse reducciones y bonificaciones 
en la cuantía de los precios señalados en la Tarifa Primera del artículo 3º de esta Ordenanza, a 
favor de personas jurídicas, públicas o privadas, que colaboren en el sostenimiento de las 
Instalaciones de L’Auditori, o en la realización de sus actividades. En ningún caso la cuantía de las 
reducciones o bonificaciones de los precios podrá exceder del 25 por 100 de su importe. Estas 
bonificaciones serán aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

d) No se reconocerán otras exenciones, bonificaciones o reducciones en las tarifas, que las contenidas 
en la presente ordenanza, y en las disposiciones con rango de ley, o en los tratados 
internacionales. 
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e) Las reducciones y exenciones reguladas en esta ordenanza no son acumulativas. Es decir no se 
podrán obtener deducciones o bonificaciones por más de un concepto de los expresados en la 
presente ordenanza. 

Articulo 5º.- Convenios de colaboración: 

El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Gobierno, podrá firmar convenios de colaboración con 
tantas administraciones, instituciones y empresas públicas o privadas que considere convenientes, con 
el fin de potenciar las actividades culturales de l’Auditori, obtener actuaciones a menor coste del 
existente en el mercado y/o reducir los costes del mantenimiento de la instalación. 

Previo a la firma del convenio se dará cuenta a la Comisión de Cultura de este Ayuntamiento. 

Articulo 6º.- Administración y cobranza 

La gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos derivados de la presente ordenanza se 
realizará y llevará a cabo por el personal que tenga a su cargo la gestión y administración de 
L’Auditori, de conformidad con las normas especificas que al efecto establezca la Intervención y 
Tesorería del Ayuntamiento en el ámbito de sus respectivas competencias. 

La gestión de la venta y reserva de entradas a que se refiere la Tarifa Primera del artículo 3º de la 
Ordenanza podrá conveniarse con entidades financieras o de otro tipo que aseguren un servicio 
adecuado. 

El abono de los precios públicos señalados en la presente ordenanza, únicamente dará derecho al 
acceso y utilización de las instalaciones y servicios, en la forma que, para cada caso se tenga 
aprobado. 

Artículo 7º.- Garantía de reposición 

En los supuestos de cesión de locales, instalaciones y/o equipos, se exigirá, con independencia del 
precio público que corresponda en cada caso, el depósito en metálico de una fianza o garantía para 
responder del importe a que puedan ascender la reparaciones de los daños y desperfectos que la 
utilización o aprovechamiento pueda ocasionar en los mismos. 

El importe de las fianzas o depósitos a consignar en cada caso se determinará mediante informe 
técnico y por Resolución del/la  Concejal/a  Delegado/a de Cultura. 

En todo caso, la fianza o depósito deberá estar constituida, ante la Tesorería Municipal, con 
anterioridad al inicio de la actividad, y será reintegrada a los interesados, una vez concluido el 
aprovechamiento y comprobada la inexistencia de daños o desperfectos. 

Artículo 8º.- Plazo de resolución de los expedientes y régimen de los actos presuntos 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y 
Garantías de los contribuyentes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 24, se dispone lo 
siguiente en relación don el Régimen y efectos ACTOS PRESUNTOS: 

a) El plazo máximo de resolución de los procedimientos de Gestión Regulados en la presente 
Ordenanza será de DOS MESES. 

b) Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitud formulada por los interesados no 
recaiga resolución dentro del plazo señalado en el apartado anterior se entenderá desestimado en 
todo caso. 
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Disposición Final 

La modificación de la presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de Enero del 2009, habiéndose 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del 30 de octubre de 2008.” 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la ordenanza expresada a la que se refiere el expediente, junto 
con la modificación de sus tasas, tarifas y precios según el texto anteriormente trascrito. 

TERCERO.- Someter a información pública la ordenanza modificada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

QUINTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, las ordenanza fiscal modificada a las que se 
refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor 
e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, informa que sólo se ha 
hecho una modificación del precio mínimo de las entradas, que ha pasado de 3,70 euros a 3,00 euros. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, señala que van a votar a favor de este punto, no sólo 
por la rebaja del coste mínimo de las entradas, sino además para que se apliquen las bonificaciones a 
los vecinos con carnet jove y a las personas mayores, y solicita que se programen en el auditorio 
actividades formativas, tales como talleres sobre diversas materias de interés, y que sean gratuitos. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, expresa que va a votar a favor de este dictamen, e indica 
que están a favor de que se cobre a los colectivos de otros pueblos que utilicen el Auditori, pero que 
los vecinos de Paiporta deben tener una rebaja o usarlo de modo gratuito. 

Dª. Isabel Martín, indica que votará a favor, si bien solicita que se formule el compromiso de que sea 
efectiva la rebaja de los precios a los colectivos del pueblo, que conforme a la Ordenanza queda en 
manos de la Junta de Gobierno Local. 

D. Alejandro Gutiérrez le contesta que así se hará. 

Finalmente, la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, presenta un resumen de las 
modificaciones de tributos aprobadas, destacando que únicamente ha subido por encima del IPC la tasa 
por Cementerios, al objeto de afrontar el coste de las obras que se tienen que realizar, ya que si no 
pagan los nichos quienes los adquieren, los tiene que pagar todo el pueblo. Las tasas por 
Alcantarillado, vados y grúa experimentan un aumento en torno al IPC. El IBI tiene una bajada de tipo 
de gravamen del 0,73 al 0,70, que es más bajo que el de la mayoría de los pueblos vecinos. Y el resto 
de los tributos quedan congelados. El Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo para reducir gastos, pues es 
consciente de la situación de crisis en que nos encontramos, y por ello es uno de los años que más se 
han congelado los impuestos, y además se han aplicado numerosas bonificaciones para las personas más 
desfavorecidas, como las empresas con resultados negativos, los propietarios de viviendas de VPO, los 
jubilados y pensionistas, los pequeños negocios, los viudos y viudas, etc. Todo ello en la línea de 
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confeccionar unos presupuestos sociales, que aumenten lo mínimo los impuestos y apliquen las mayores 
bonificaciones posibles. 

 

20º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA 
SOBRE UN PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL. 

Dada cuenta de la Moción del Grupo Municipal Socialista sobre un Plan Municipal de Austeridad, que 
seguidamente se transcribe, queda rechazada por 12 votos en contra, de los miembros del Grupo 
Popular, con 8 votos a favor, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, y 1 abstención, de 
Dª. Isabel Martín. 

“MOCION 

La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la construcción, 
entre otras razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil, dentro 
de un contexto internacional, a la que hay que hacer frente con coraje y decisión. 

El gobierno de España ha sido uno de los primeros gobiernos europeos en intervenir ante la crisis 
económica. Nuestro país ha encajado mejor que otros la mala situación de la economía internacional. 
Hemos de contribuir a hacer frente a la crisis económica adoptando medidas satisfactorias y 
preparando nuestro país para salir fortalecidos de esta coyuntura. 

La situación de crisis hemos de superarla con tenacidad y con el esfuerzo de todos, implicando 
también a todas las Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Consejos y los 
Cabildos Insulares como gobiernos locales, pueden contribuir en los próximos meses, desde sus propios 
recursos y presupuestos, a cumplir con el objetivo de AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA. En definitiva, 
queremos, desde la posibilidades existentes en el AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA, adoptar medidas 
reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía, sin que la factura la 
paguen los ciudadanos, promoviendo un PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL. 

Por todo lo expuesto, el Grupo socialista en el AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA presenta para su 
aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

1.-  El Ayuntamiento de Paiporta congelará los sueldos correspondientes al Alcalde y los concejales con 
dedicación exclusiva o parcial en el ejercicio del año 2009. 

2.-  Del mismo modo se congelarán las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los 
cargos electos por asistencia a Plenos, Comisiones de Gobierno, Comisiones informativas y 
Consejos de Administración de las empresas y sociedades municipales. Al mismo tiempo se 
congelarán los sueldos correspondientes a los cargos de confianza política, asesores, etc. 

3.-  El Ayuntamiento de Paiporta congelará el presupuesto municipal correspondiente al capitulo 2 de 
Gastos Corrientes, en el próximo ejercicio 2009, respecto a lo presupuestado en el presente 
ejercicio 2008. Por lo que el Equipo de Gobierno se compromete a realizar un reajuste 
presupuestario en las diferentes partidas del capitulo. 

4.-  El Ayuntamiento de Paiporta congelará las partidas presupuestarias correspondientes al 
funcionamiento de los grupos políticos municipales en el ejercicio 2009 respecto a lo 
presupuestado en el presente ejercicio 2008. 
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5.-  El Ayuntamiento de Paiporta reducirá el gasto relacionado con el departamento de comunicación, 
imagen y publicidad en el próximo ejercicio 2009 respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2008 
con el fin de liberar recursos económicos municipales para optimizar mejor su uso en partidas de 
gasto social que redunden en una mejor atención al ciudadano en los actuales momentos de 
incertidumbre económica.” 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Sr. Alcalde dispone que la deliberación de los puntos 20, 21 y 22 del orden del día se realice 
conjuntamente, y luego se votarán por separado, ya que se trata de tres mociones diferentes sobre las 
medidas municipales de austeridad para hacer frente a la crisis económica. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, lee las propuestas que contiene su moción, y 
explica que se trata de una serie de medidas de austeridad para hacer frente a la crisis económica y a 
la congelación de las transferencias que recibe el Ayuntamiento del Estado y de la Comunidad 
Valenciana. Con las medidas de austeridad propuestas se pretende reducir los gastos de forma que al 
final se pueda cuadrar el presupuesto, que va a ser muy restrictivo. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, lamenta que cada Grupo Político haya 
presentado una moción diferente de medidas de austeridad, y solicita que queden sobre la mesa para 
llegar a un acuerdo entre todos ellos. Señala que está dispuesto a modificar la parte expositiva de su 
moción, si con ello se consigue el consenso que considera se debe alcanzar en esta materia. Aunque 
todos tengan que perder algo para llegar a un acuerdo. 

El Sr. Alcalde explica que antes de comenzar la sesión se ha planteado el retirar las mociones para 
unificar las medidas propuestas, pero Dª. Isabel Martín no ha accedido. 

Seguidamente D. Luis Enrique Garrigós da lectura a su moción, indica que en algunos puntos es 
coincidente con del Grupo Popular, y resume las medidas propuestas en tres ejes: bajada de 
impuestos, recorte en el gasto y promoción del empleo.  

Dª. Isabel Martín explica que no ha querido retirar su moción, con treinta y cinco medidas de 
austeridad que ha venido trabajando desde hace tiempo, porque entre ellas está la reducción drástica 
de los salarios de los Concejales y de todos los gastos de comunicación e imagen, medidas que difieren 
de las otras mociones y respecto a las que difícilmente podrían ponerse de acuerdo, sin las cuales no se 
pueden cumplir los demás puntos de su moción. Seguidamente hace una defensa de la moción, 
resumiendo los puntos más destacados de la misma. Finalmente expresa que votará en contra de la 
moción del Grupo Popular, por considerarla ambigua en puntos como las medidas en relación con las 
retribuciones de los funcionarios, y se abstendrá respecto a la moción del Grupo Socialista, pues está 
de acuerdo con casi todas sus propuestas. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, considera que estas mociones son testimoniales y 
poco efectivas, y deberían aplicarse también por la Administración del Estado y de la Generalitat. 
Entiende que las medidas que realmente son efectivas contra la crisis económica consisten en el 
incremento de la obra pública, precisamente lo contrario que hace el gobierno de la Generalitat. 
También señala que el gobierno de la Nación debía congelar el presupuesto de la Casa Real. Indica que 
votará a favor de las mociones de los Grupos Popular y Socialista, pues no tiene nada en contra de las 
medidas de austeridad que contienen. En cambio se abstendrá respecto a la moción de Dª. Isabel 
Martín, por considerar que está rozando la utopía y contiene inexactitudes y contradicciones, poniendo 
como ejemplo la medida treinta y cuatro, relativa a destinar el dinero presupuestado para eliminación 
de basura a otros gastos sociales, que considera que es de imposible cumplimiento, pues el 
Ayuntamiento dejará de recaudar la tasa por este concepto. 
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El Sr. Alcalde aclara que en la moción del Grupo Popular se hace referencia a la reducción de todas las 
partidas, lo que incluye los gastos de comunicación e imagen y también al capitulo primero de 
retribuciones de personal, que supone mil doscientos millones de pesetas, pues es evidente que no 
todos los sueldos están justificados. 

Dª. Isabel Chisbert manifiesta que el equipo de gobierno está de acuerdo con el sentido de las 
propuestas de la moción del Grupo Socialista, no con la afirmación de su parte expositiva sobre la 
prontitud de reacción del Gobierno de la Nación frente a la crisis, y les pide que apoye la que ha 
presentado el Grupo Popular, pues contiene las mismas medidas y otras más, extendiendo la reducción 
del gasto a todos los capítulos del presupuesto, incluido el capítulo primero, reforzando la empresa 
municipal ESPAI, revisando los contratos abusivos y potenciando la Agencia de Desarrollo Local y el plan 
de ahorro energético, cuestiones todas estas con las que supone que estarán de acuerdo. En cuanto a 
la moción de Dª. Isabel Martín, aclara que no se han negado a tratar todos sus puntos, sino que han 
planteado renegociar las tres mociones en la Comisión Informativa de Hacienda, por considerarlo mejor 
que intentar lograr un acuerdo en la deliberación del Pleno. Indica que la moción de Dª. Isabel Martín 
contiene inexactitudes e incurre en contradicciones con algunas de las cuestiones que se han aprobado 
en esta misma sesión, por lo que no la van a apoyar, invitado a la Sra. Martín a que se sume a la 
moción del Grupo Popular, que considera suficientemente amplia como para llegar a un consenso. 

D. Luis Enrique Garrigós agradece la invitación de Dª. Isabel Chisbert para votar la moción del Grupo 
Popular, pero indica que él ha hecho a propuesta muy clara a favor de que se llegue a un consenso 
respecto a las tres mociones y se unifiquen las medidas de forma que sean eficaces para ayudar a los 
ciudadanos frente a la crisis, lo que considera bueno para el Ayuntamiento y para la imagen que da 
frente a los vecinos. Aunque entiende que es correcta la parte expositiva de la moción socialista, 
reitera que está dispuesto a modificarla si así se llega a un acuerdo en las medidas de austeridad a 
adoptar. Dice que en la última sesión presentó en mano dos mociones, ésta sobre medidas de 
austeridad y otra sobre financiación local, y luego el equipo de gobierno ha presentado mociones sobre 
las mismas materias de modo que parece que hayan sido ideas suyas. Finalmente manifiesta que, al no 
haberse retirado las tres mociones sobre medidas de austeridad, su Grupo se abstendrá en la votación 
de las dos que no ha presentado. 

Dª. Isabel Martín indica que estaba dispuesta a retirar su moción para que fuera de nuevo estudiada en 
la Comisión Informativa. Señala que el día que pasó la moción por la Comisión, no se llegaron a tratar 
con profundidad y se despacharon en cinco minutos. Respecto a las conversaciones mantenidas 
inmediatamente antes de comenzar la sesión, ha dicho que había un punto que no iba a retirar, que 
era el relativo a la reducción de retribuciones de los cargos electos, pues su congelación le parece 
insuficiente y ofensiva para los ciudadanos que están viviendo con ingresos más bajos. En cuanto a los 
errores que se ha dicho contiene su moción, ya dijo en la Comisión, por ejemplo en el tema del IBI, que 
se modificara ese punto para que la rebaja afectara sólo a las viviendas, y en lo demás estaba también 
dispuesta a enmendar su moción en los errores de este tipo que tuviera. Le ha llamado mucho la 
atención lo que ha expresado D. Pascual Pardo de que las mociones que se presentan son para quedar 
bien de cara a la opinión pública, pues si el Sr. Pardo no va a presentar ninguna moción para no quedar 
mal, ella va a seguir presentando mociones, auque sólo se aprueben unas pocas. También le ha llamado 
la atención su referencia peyorativa a la utopía, pues recuerda que en la página de inicio de la web de 
Esquerra Unida aparecía una frase de Eduardo Galeano que invita a buscar la utopía. Finalmente 
lamenta que muchas de sus propuestas contra la crisis no vayan a salir adelante. 

D. Pascual Pardo manifiesta que, igual que señala que los gobiernos centrales y autonómicos hacen una 
cosa y los Grupos Municipales de los mismos Partidos dicen otra cosa distinta, también Dª. Isabel Martín 
hace algo distinto que las personas a las que sigue, como Mónica Oltra, que votó a favor de la subida de 
las retribuciones un 2 por 100 y del renting de la nueva flota de vehículos, medidas que luego fueron 
retiradas por el Partido Popular. Y, en cuanto a la frase de Eduardo Galeano sobre la utopía, la Sra. 
Martín la conoce muy bien porque es ella quien la puso en la página de Esquerra Unida.  
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Finalmente Dª. Isabel Chisbert explica que su Grupo estaba a favor de retirar las mociones y volver a 
estudiarlas para llegar a un consenso, pero no ha sido posible y hay que votarlas. Y expresa que van a 
votar en contra de las otras dos mociones, pues consideran que la suya contiene las mismas medidas y 
otras más que las del Grupo Socialista, y no incurre en las  inexactitudes de la de Dª. Isabel Martín. 

 

21º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DE LA CONCEJALA Dª 
ISABEL MARTÍN GÓMEZ DE MEDIDAS MUNICIPALES FRENTE A LA CRISIS. 

Dada cuenta de la Moción de la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín sobre medidas municipales para hacer 
frente a la crisis, que seguidamente se transcribe, queda rechazada por 12 votos en contra, de los 
miembros del Grupo Popular, con 1 voto a favor, de Dª. Isabel Martín, y 8 abstenciones, de los 
miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc. 

“En època de crisi no es poden malgastar els diners públics i cal donar-los un ús més racional i 
responsable, dirigint tot els esforços de les polítiques locals en mantenir llocs de treball i crear-ne de 
nous per minimitzar l’elevat índex d’aturats que ha passat a engreixar les llistes del SERVEF els 
darrers mesos. 

Segons dades de l’Enquesta de Població Activa fetes públiques recentment per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE):  

La desocupació va augmentar en el segon trimestre de l'any 2008 en el País Valencià en 52.200 
persones, situant-se el nombre total d’aturats en 293.200 persones, una taxa de desocupació de 
l'11,59%. Aquestes dades suposen un augment del 21,66% en relació amb el trimestre anterior.  

A principi de l’estiu, la desocupació va augmentar en 81.600 persones (+38,58%), mentre que el 
número d'ocupats va augmentar en 23.900 persones, la qual cosa suposa un augment percentual de 
l'1,08% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. 

A Paiporta, la xifra de desocupats en el mes de setembre es situa en 1.523 persones, quan  el mateix 
mes de l’any passat eren 1.041 aturats. Aquest augment suposa el 46,30% en un any.  

La nostra corporació no pot estar aliena a esta situació i ha de ser part activa de la solució al 
problema de l’atur, per això cal adoptar mesures de control de la despesa supèrflua, sobretot aquella 
que es destina a protocol i propaganda, així com la racionalització dels pressupostos de festes, 
derivant els romanents d’estes partides a la creació d’ocupació mitjançant el reforçament de partides 
dirigides a contractar personal o fomentar la mateixa. 

La creació de teixit laboral, la determinació d’ajudes directes a la família, així com facilitar a la 
ciutadania una flexibilització en la part impositiva local són els tres eixos en els que un ajuntament 
pot realitzar accions actives dirigides a minimitzar l’impacte de la crisi i en pro de l’ocupació.   

És per tot això que aquesta regidora, 

PROPOSA 

PRIMER.- L’ajuntament acorda fer efectives les següents mesures en el pressupost de l’any 2009 per 
fer front a la crisi: 

MESURES MUNICIPALS FRONT LA CRISI  

Preàmbul 
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1.- Prioritzar les partides destinades a serveis socials, educació i cultura. 

2.- Disminuir dràsticament la despesa d’òrgans de govern i de les àrees de comunicació i imatge i 
modernització.  

Protocol i despeses sumptuàries; 

3.- Eliminació o reducció dràstica de les partides destinades a la despesa protocol·lària tant de 
l’alcaldia com de les regidories delegades. 

4.- Eliminació de les partides destinades a propaganda institucional. Cancel·lació dels contractes 
que l’Ajuntament te subscrits amb les televisions. 

5.- Totes les despeses destinades a programes d’agermanament seran eliminades dels pressupostos 
de l’any 2009, llevat de les que tinguen caire solidari i/o cultural. 

Retribucions i dietes. 

6.- Les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial i que estiguen per damunt del salari 
mínim interprofessional (més de 600€ bruts mensuals) es reduiran un 10%. Les dels càrrecs que 
tinguen dedicació completa així com les de l’assessor/a de comunicació e imatge es congelaran.  

7.- Així mateix per a l’any 2009, les dietes i compensacions econòmiques per assistència a Plens i 
comissions, seran congelats. 

8.- Control exhaustiu de la despesa de mòbils dels càrrecs públics, disminuint aquesta en un 50%. 

Festes. 

9.- Reduir excepcionalment les partides pressupostàries destinades a festes municipals i 
subvencions a entitats festives. 

Estalvi de despeses energètiques 

10.- Fer un consum racional d’energia en els edificis i instal·lacions públiques, eliminant les llums 
ornamentals i deixant aquelles imprescindibles en les hores que siguen estrictament necessàries 
per circumstàncies de seguretat. 

11.- Retallar l’horari d’enllumenat públic, ajustant els automatismes a l’efecte, de forma que 
s’estalvie entre un 5 i un 10% de consum. 

12.- Fer un consum responsable dels sistemes d’aire acondicionat als edificis públics:  adaptant la 
temperatura a les persones que estiguen en les dependències en cada moment (normativa RITE-
Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis) 

13.- Potenciar al màxim les comunicacions electròniques i utilitzar paper només en els casos 
imprescindibles. 

Reconversió de les inversions 

14.- Paralització de les inversions destinades a millora i embelliment d’espais i edificis públics, 
destinant eixos diners a: instal·lació de dipòsits per arreplegar aigua de pluja i reutilització per a 
reg de parcs i jardins, implantació del reg per degoteig per a plantes i arbres en totes les zones 
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verdes del poble, canvi de totes les fons lumíniques amb elements de baix consum (per exemple, 
leds als semàfors, peretes de baix consum...)  

15.- Incrementar i planificar les inversions d’obres necessàries amb programes d’escoles taller o 
primant en les pliques la contractació de personal del propi municipi. 

Potenciació de les empreses i l’ocupació local 

16.- Realitzar tots els treballs mitjançant l’empresa municipal de serveis, amb personal propi o 
contractat per la pròpia administració (contractes per circumstàncies de la producció o obres i 
serveis determinats), sense tindre que recórrer a empreses externes, que a la llarga sempre 
resulten més cares i menys profitoses. 

17.- Cas de tindre que recórrer a empreses externes (justificadament), primar en les pliques la 
contractació de personal del propi municipi i empreses amb domicili social a Paiporta. 

18.- Potenciar les compres amb entitats i empreses de la localitat  

19.- Publicació i convocatòria dels llocs de treball vacants en les diferents plantilles de personal. 

20.- Ampliar els serveis prestats per l’empresa municipal ESPAI per tal d’abaratir costos en altres 
àmbits. 

21.- Creació d’una borsa de terrenys agrícoles per a programes d’explotació agrícola per a gent 
aturada o de primera ocupació, amb exempció d’impostos per aquells que cedisquen el seus camps 
per períodes anuals. 

Potenciació de l’assistència social i el desenvolupament local. 

22.- Increment substancial de les partides destinades a assistència social. 

23.- Creació de línies de subvenció per a empreses locals que contracten a persones d’una borsa de 
treball d’emergència que es crearà a l’efecte en els serveis socials municipals amb el personal 
empadronat al municipi en situació de penúria econòmica. 

24.- S’establiran o incrementaran les ajudes o subvencions a les empreses noves creades que 
generen un mínim de dos llocs de treball. 

25.- Potenciar el xicotet comerç local fomentant les compres al municipi amb campanyes i fires del 
comerç. Treballar en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Paiporta. 

Mesures de promoció de l’estalvi, reutilització i treball solidari. 

26.- Creació d’un banc de temps de treball, on mitjançant el valor treball-hora la ciutadania pot 
rebre o donar treball en forma d’intercanvi de forma no retribuïda.  

27.- Creació d’un dipòsit d’intercanvi d’objectes on la gent del municipi puga anunciar allò del que 
es vol desfer i d’altres puguen obtenir-lo sense cost. 

28.- Establiment de la fira de l’Stock on, anualment els comerços locals puguen oferir allò que 
tenen descatalogat, fora de temporada, a preus sensiblement inferiors, fins i tot als de les 
rebaixes, i els ciutadans puguen adquirir-los. 
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29.- Campanya a final de curs per arreplegar tots els libres de text que estiguen en bones 
condicions i poder-los oferir a alumnes de l’any següent. 

Tributs i gravàmens. 

30.- Ampliar els terminis o fraccionar els pagaments dels tributs locals en mensualitats. 

31.- Rebaixa del tipus impositiu de l’IBI del 0’73 al 0’68, perquè així la pujada mitja dels rebuts no 
siga superior al 4%. 

32.- Congelació de la resta d’impostos municipals de l’any 2009. 

33.- Congelació o pujada inferior al 4% de les taxes municipals de l’any 2009. 

34.- La quantitat destinada del pressupost municipal a la Taxa de Tractament i Eliminació de RSU 
(fem), com que els ciutadans ho pagaran de forma directa en els seus rebuts de l’aigua a partir de 
l’1 de gener de l’any 2009, serà destinada a l’aplicació de les polítiques ací exposades, 
principalment a les ajudes socials. 

Educació amb cost zero 

35.- En l’any 2009 l’ajuntament cobrirà la totalitat de les despeses realitzades per les famílies en 
estudis superiors amb els següents criteris; 

- Els estudis caldran ser cursats en centres de la xarxa pública (no concertats ni privats). 

- Es podrà sol·licitar la compensació de matrícules, llibres, i material escolar exigit pel centre. 

- La unitat familiar, (entenent per unitat familiar la totalitat de persones empadronades en una 
mateixa vivenda) no disposarà d’ingressos superiors a la següent quantia; 

“totalitat d’ingressos (justificats amb declaracions de renda o certificacions d’exempció a l’efecte) 
de membres de la unitat familiar dividit pel nombre total de persones empadronades en la vivenda 
i que aquesta xifra no siga superior al salari mínim interprofessional.” 

- No disposar de beques per als estudis. 

- L’ajuntament podrà sol·licitar els justificants necessaris per a les comprovacions dels requisits ací 
explicitats. 

SEGON.- L’Ajuntament acorda establir una Comissió de Seguiment de les mesures ací establertes on 
estaran presents, els grups municipals, els sindicats, les organitzacions amb fins solidaris i socials del 
municipi, les AMPES i aquelles altres organitzacions que manifesten la seua voluntat de treballar per 
aconseguir que aquestes mesures avancen i es consoliden. 

TERCER.- Instar a la Diputació de València a què en els seus pressupostos adopte mesures semblants a 
les ací establertes.” 

 

22º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD ECONÓMICA. 
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Dada cuenta de la Moción del Grupo Municipal Popular de medidas de austeridad económica, que 
seguidamente se transcribe, queda aprobada por 13 votos a favor, de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular y de EU-Bloc, y 8 votos en contra, de los miembros del Grupo Municipal Socialista y 
de Dª. Isabel Martín. 

“MOCIÓN 

La existencia innegable de una CRISIS ECONÓMICA, finalmente admitida por el Gobierno de España, 
afecta a todas las Instituciones y entre ellas a los Ayuntamientos. 

La congelación o disminución de las transferencias económicas a los Ayuntamientos anunciada por el 
Ministro de Economía y las inexistentes previsiones de rectificación de esta perjudicial medida, exigen 
que el Ayuntamiento de Paiporta adopte una serie de medidas de austeridad. 

Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Paiporta propone al Pleno la 
adopción de los siguientes… 

ACUERDOS 

1. Congelación de los sueldos públicos de Alcalde, Concejales, Portavoces y Partidos Políticos, 
instando a que los miembros de la Corporación que perciban retribuciones por asesoría de 
designación política en entidades supramunicipales o comarcales que afecten en alguna 
medida al Ayuntamiento de Paiporta, pidan igualmente la congelación de las mismas. 

2. Reajuste presupuestario de TODAS las partidas, reduciendo el capítulo de gastos en todo 
aquello que no implique merma en la atención al ciudadano. 

3. Garantizar que los sueldos que el Ayuntamiento paga a los trabajadores y funcionarios 
municipales guarden proporcionalidad con el servicio que se presta, evitando con ello que el 
coste de estos servicios sean superiores a los del mercado. Para ello, se tomarán las medidas 
económicas o legales procedentes, beneficiando en cualquier caso a los perceptores de las 
nóminas más bajas en perjuicio de quienes arrastran de otras legislaturas privilegios 
económicos no acordes con su responsabilidad o con su trabajo. 

4. Reforzar la entidad pública empresarial ESPAI Paiporta, con el fin de municipalizar los 
servicios públicos, dejando de pagar con ello márgenes comerciales y sobrecostes. 

5. Adoptar medidas dirigidas al fomento económico y empleo, ampliando la Agencia de Desarrollo 
Local, los Programas de Orientación Laboral y de Fomento de Empleo, así como el apoyo a las 
empresas y los comercios de Paiporta, con la intervención de todas las Concejalías. 

6. Renegociar o resolver los contratos de prestación de servicios suscritos en anteriores 
legislaturas cuyos costes se consideren elevados o se hayan realizado sin las necesarias 
garantías de publicidad o concurrencia. 

7. Potenciar el plan de ahorro energético en el alumbrado Municipal junto con un consumo 
RESPONSABLE de la energía en todas las dependencias Municipales.” 

 

23º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR DE REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL. 

Se aprueba por unanimidad la siguiente moción del Grupo Político Municipal Popular: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 13 de septiembre de 2008, en Zaragoza, se reunieron los miembros del Consejo Territorial, 
integrado por los Presidentes de todas las Federaciones Territoriales de Municipios, adoptando por 
unanimidad una serie de Resoluciones relacionadas con el sistema actual de financiación de las 
entidades locales, y en especial, para que se incluyera una previsión de aumento de la financiación 
local dentro de la participación en los tributos del Estado. 

En este mismo sentido los Portavoces de los Grupos Políticos en el seno de la FVMP, reunidos en 
Valencia el pasado 19 de septiembre, acuerdan además de adherirse a la Resolución del Consejo 
Territorial de la FEMP en relación a la negociación sobre la reforma del modelo de financiación local, 
la elaboración de una Moción sobre la financiación local para que sea aprobada por los Plenos de las 
Entidades Locales Valencianas. 

El actual momento de crisis económica está poniendo de manifiesto una vez más los desequilibrios en 
el modelo de financiación local que puede afectar muy gravemente a la forma y calidad de prestación 
de servicios a los vecinos por parte de los Ayuntamientos. 

La caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia en las arcas municipales, 
y si a ello se añade el problema estructural de la financiación local que se lleva arrastrando en 
España, debido, entre otras causas, a los servicios que prestan los Ayuntamientos sin ser de su 
competencia, por ser la Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda, se hace 
obligatorio poner en marcha de manera inmediata reformas institucionales y en el ámbito de la 
financiación que permitan empezar a dar solución a este problema. 

Es por ello, que la negociación y ejecución de un nuevo modelo de financiación local tiene que ser 
inminente y simultáneo a la reforma autonómica. 

En este contexto, las cifras avanzadas por el Ministerio de Economía y Hacienda para la Participación 
de los Entes Locales en Ingresos del Estado de 2009 son muy preocupantes y ponen a las arcas locales 
en una difícil situación para el desarrollo de sus competencias y servicios en los próximos ejercicios 
presupuestarios. 

Por tanto este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

1º En ejecución de los compromisos expresados por el Gobierno de la Nación, para garantizar un 
modelo de Reforma de la Financiación Local, que permita dotar a los Gobiernos locales de una 
financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y simultanea a la reforma de la Financiación 
Autonómica, garantizando la participación de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades 
Autónomas, este Consejo expresa su firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la 
negociación que está realizando en representación y defensa de los intereses de todas las entidades 
locales. 

2º La unidad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la FEMP, requiere de una 
respuesta desde la lealtad institucional por parte de los responsables del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo coherente 
en relación a la situación económica general, garantice la actividad, la prestación de servicios y el 
ejercicio de las responsabilidades públicas que se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, 
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares. 

3º Consideramos insuficiente la propuesta de previsiones para el ejercicio presupuestario del año 
2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación del sistema actual de 
financiación, con relación a la participación de los tributos del Estado por las entidades locales, y se 
incluya una previsión de aumento de la financiación local con cargo a los presupuestos del año 2009. 
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4º Solicitamos del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local incorporando 
recursos adicionales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la propuesta del 
Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas. 

5º Reiteramos la necesidad de que este proceso de negociación se vea impulsado, durante las próximas 
semanas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la Mesa Negociadora Bilateral FEMP-
Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de Financiación Local junto al de las CC.AA. 

6º Una vez cerrado el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse una continuidad en los 
ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos políticos y cada una de las 
Federaciones Territoriales para determinar la participación de las Entidades Locales en los ingresos de 
las Comunidades Autónomas, para avanzar en el proceso de segunda descentralización desarrollando el 
pacto local. 

7º Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos representados en el Parlamento para 
alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un Acuerdo de Estado para la 
aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde se reconozca el marco de competencias 
reales y se respeten los principios básicos e irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia financiera 
y autonomía local en todo el territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos 
Insulares.” 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, aclara que nunca han presentado ninguna moción 
por los motivos que ha expresado anteriormente D. Luis Enrique Garrigós, y que en la pasada sesión 
retiraron una moción sobre esta misma materia, distinta de la que ahora presentan, que es una moción 
respecto a la que se ha llegado a un consenso entre todos los Partidos en la Federación Española de 
Municipios y Provincias. En la moción exponen que la financiación local es uno de los problemas 
históricos desde que hay democracia, ya que las arcas municipales se ven desfavorecidas al tener que 
dar servicios que no competen al Ayuntamiento pero que el ciudadano le reclama por ser el organismo 
más cercano, y tiene que prestarlos sin recibir el dinero correspondiente por ellos. En momentos de 
una caída generalizada de la economía, todavía es más complejo poder atender las peticiones de los 
vecinos. Por ello en la moción se pide un nuevo modelo de financiación local de modo que los 
Ayuntamientos tengan los recursos necesarios provenientes de otras Administraciones, para poder dar 
los servicios que les reclaman los ciudadanos. A continuación resume las medidas concretas de 
financiación que contiene la moción presentada.  

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, considera que la financiación local 
se encuentra en el actual estado de carencia por culpa del gobierno de José María Aznar, quien redujo 
de una manera importante los ingresos de los Ayuntamientos y eliminó el IAE que pagaban todas las 
empresas. Señala que su Grupo va apoyar la moción, porque quieren otro modelo de financiación que 
sea acorde con el modelo territorial de las demás Comunidades Autónomas, conforme al cual, igual que 
se le exige al gobierno de la Nación un reconocimiento de las necesidades de la Comunidad Valenciana, 
también se le pide a la Generalitat la creación del Fondo Territorial de Cooperación Municipal, porque 
es la única autonomía de todo el territorio español que no lo tiene. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, se muestra a favor de la moción, e 
indica que, ante las informaciones sobre la falta de acuerdo del Partido Popular en la Federación con la 
misma, su Grupo iba a presentarla como propia frente a la que con anterioridad había presentado el 
Grupo Popular. Y explica los puntos de la moción que iban a presentar. 
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Dª. Isabel Martín indica que votará a favor de la moción y espera que no se quede en mera declaración 
de intenciones y que los Partidos que tienen el gobierno en las distintas administraciones la pongan en 
funcionamiento. 

 

24º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- CONTRATACIÓN DE LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO 
PARA ABSORBER EL REMANENTE NEGATIVO DE TESORERÍA. 

Conforme al Art.193.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta tramita expediente para la 
contratación de un préstamo que le permita atender la financiación y pago de una parte de su 
remanente negativo de tesorería. Para ello utiliza la fórmula establecida en el articulo 177.5 de la 
misma Ley Reguladora de Haciendas Locales, conforme al cual “Excepcionalmente, y por acuerdos 
adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por 
operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de 
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: Que su importe total 
anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la 
entidad. Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones 
proyectadas, no supere el 25 por ciento de los expresados recursos. Que las operaciones queden 
canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte” 

La concertación de operaciones de crédito por parte del Ayuntamiento está sujeta , en cuanto a su 
preparación, a la legislación sobre contratos administrativos, teniendo la calificación de contrato 
privado. Por la cuantía y características del presente contrato de préstamo, el procedimiento de 
adjudicación es el negociado sin publicidad, conforme a lo establecido en el art. 158 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público. El órgano de contratación competente es 
el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22.2-m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/20003, de 16 de diciembre. 

Constituida la Mesa de contratación para proceder a la apertura de sobres del procedimiento negociado 
para la adjudicación del contrato de operación de préstamo, reunidos a catorce de octubre de 2008 y 
tras el examen de las propuestas presentadas por las entidades Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja (IBERCAJA) y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (LA CAIXA), quedó 
pendiente de aclaración la oferta presentada por la entidad LA CAIXA, por hacer referencia a un tipo 
de interés variable con revisión trimestral. 

Reunida de nuevo, el día diecisiete de octubre de 2008, la Mesa de contratación para proceder a la 
apertura del sobre que contenía la proposición presentada, como aclaración a la anterior, por la 
entidad LA CAIXA, y a la vista de que ambas proposiciones se ajustan a los pliegos de condiciones que 
rigen este procedimiento de contratación, siendo la oferta de la entidad IBERCAJA a un tipo de interés 
de Euribor más 0,90 por cien y la oferta de la entidad LA CAIXA a un tipo de interés de Euribor más 0,75 
por cien. 

Y vistos los preceptos mencionados y demás de aplicación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de préstamo por importe de 1.725.000 euros, con un 
tipo de interés del Euribor más 0,75 por ciento, con revisión anual con la entidad Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona (LA CAIXA), para financiar parte del remanente negativo de tesorería del 
Ayuntamiento, conforme a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 
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SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación vigente.  

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen e indica que después de dos 
intentos, al final se ha conseguido obtener ofertas ajustadas a los pliegos para este préstamo, y una de 
ellas con rebaja del tipo de interés, a favor de la cual se propone la adjudicación. 

D. Jesús López, en nombre del Grupo Socialista, manifiesta que su Grupo mantiene el voto emitido en 
la Comisión Informativa y apoyará el dictamen sobre la contratación del préstamo con la entidad que 
ha ofrecido un tipo de interés más ventajoso. 

 

25º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA 
CONSENSUADA CON EL GRUPO POPULAR EN RECONOCIMIENTO A LAS “VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO”. 

Dª. Isabel Martín presenta una moción alternativa a la moción del Grupo Socialista consensuada por el 
Grupo Popular, CUYA DECLARACIÓN DE URGENCIA ES APROBADA POR UNANIMIDAD. La moción de Dª. 
Isabel Martín es la siguiente: 

“Na Isabel Martín Gómez, Regidora de l’Ajuntament de Paiporta, a l’empar del que disposa la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglamento d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

La llibertat i la dignitat humanes són valors que han d’estar presents en l’acció política i s’han de 
defensar amb determinació pels representants del poble triats democràticament. A més de l’acció de 
la justicia i la persecució policial és necesaria la unitat de tots els demòcrates, aixi com el 
reconeixement a les víctimes per la seua defensa de la llibertat i els valors democràtics, cosa que les 
converteix en un referent ètic per a tots. És per aixpo que cal fer memoria de les víctimes d’ETA i de 
les víctimes de l’atemptat de l’11 M perpetrat pel radicalisme islamista. Així mateix cal fer memoria i 
expressar el nostre reconeixement a totes les víctimes de qualsevol tipus de violencia i terrorisme, i 
molt especialment a aquelles que encara no han vist reconeguts els seus drets o a les quals se’ls nega 
fins i tot el pret a la recuperació de la seua memoria. 

Un document que vol apelar a la convivència entre tots i a la necessitat de reafirmar-nos en els valors 
democràtics no pot passar per alt l’escalada d’atemptats que està patint la societat valenciana en els 
darrers temps per part de diferents organitzacions d’extrema dreta. Així l’informe Raxen especial 
2008, elaborat pel Moviment contra la Intolerància i avalat pel Ministeri de Treball i Inmigració i el 
Fons Social Europeu de la Unió Europea, ha dictaminat que la Comunitat Valenciana lidera el nombre 
d’actes xenòfobs i ultres. 

ACORD 

1.- Dedicar un monolit o placa commemorativa a totes les víctimes de qualsevol tipus de violència i/o 
terrorisme, així com a totes les víctimes de les guerres. 

2.- Que l’acte d’inauguració siga un acte de reconeixement de totes les víctimes, sobretot d’aquelles 
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que encara no han vist reconeguts els seus drets. 

Que aquest acte servisca per reafirmar-nos en la lluita en contra de tot tipus de totalitarismes, i 
sobretot contra les manifestacions que ací i ara sèstan donant en una escalada alarmant i que han 
convertit al País Valenciá en la primera comunitat autònoma pel que fa a la quantitat d’actes 
xenòbobs i feixistes, tal i com comfirma l’Informe Raxen de l’any 2008.” 

Sometida a votación esta moción, queda rechazada por 12 votos en contra, de los miembros del Grupo 
Popular, con 2 votos a favor, del Grupo de EU-Bloc y Dª. Isabel Martín, y 7 abstenciones, de los 
miembros del Grupo Socialista. 

La moción a que se refiere este punto, del Grupo Socialista consensuada por el Grupo Popular, queda 
aprobada por mayoría, con 19 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales Popular y 
Socialista, y 2 abstenciones, del Grupo de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín. La moción aprobada es la 
siguiente: 

“En estos dias se han cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista ETA reivindicara su 
primera acción mortal con el asesinato del Guardia Civil José Ángel Pardines Arcay. En estas cuatro 
décadas la banda asesina ha cometido múltiples atentados que han costado la vida a acerca de 900 
personas de toda procedencia: policías, guardias civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, 
empresarios, sindicalistas y sociedad civil en general. A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en 
día queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que dieron su vida 
en defensa de la libertad y la democracia. 

Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad para las víctimas de 
ETA, como es ver el nombre de sus verdugos en calles y plazas del País Vasco y Navarra, teniendo que 
recurrir a sentencias judiciales para conseguir la retirada de placas de esas calles y plazas de los 
municipios de Euskadi. 

Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que manchan la dignidad de las 
víctimas, apoyando, además, que en los más de 8000 municipios españoles se realicen actos públicos 
de reconocimiento a las mismas. Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los lugares de 
España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni edad, 
víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un 
único pensamiento. 

La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y 
defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo elegidos democráticamente. La 
acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de Derecho, así como la 
unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al terrorismo si no van acompañados del 
reconocimiento a las víctimas por defender la libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, 
por defender España y su marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que 
la sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo: ETA, 
GRAPO, TERRA LLIURE, 11M y la Yihad radical islámica. 

Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y personas más queridas, y por eso el gobierno más 
cercano a ellos, el de los Ayuntamientos y Diputaciones, es quien tiene que demostrarlo de una forma 
indeleble, mediante la adhesión a esta moción de todos los partidos democráticos y fuerzas políticas 
integrantes de nuestra Corporación. 

Por lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento Pleno, acuerda: 

PRIMERO.- Dedicar el nombre de “Victimas del Terrorismo” a una plaza de la ciudad, que no tendrá 
asignada ninguna dirección postal, como reconocimiento institucional del valor humano en su máxima 
expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en nombre de todos. 
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SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se celebre, con participación de la sociedad 
civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que han padecido las 
víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades.” 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, lee su moción, que dice ha sido 
presentada por su Partido en casi todos los municipios de España, y pide a todos los miembros de la 
Corporación que la voten a favor, pues responde al sentir de la mayoría de los ciudadanos, siendo el 
día de hoy especialmente significativo para ello pues la banda terrorista ha vuelto a actuar. Señala que 
ha tenido conversaciones con Dª. Isabel Martín para incluir algún tipo de modificaciones en esta 
moción, en la línea de aumentar el número de los grupos terroristas a que se hace mención. Pero, 
como se trata de una iniciativa que se les ha comunicado para que pudieran sumarse a ella, no puede 
aceptar el contenido de la moción alternativa que ha presentado la Concejala, pues la relación de 
grupos terroristas que figura en ella se hace de manera mucho más generalizada, de forma que se 
desvirtúa el sentido de la moción original. Considera que ya llegará el momento de presentar mociones 
contra la violencia franquista, pero la moción que han presentado ahora tiene otro sentido. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, destaca que esta moción se ha consensuado 
absolutamente, existiendo acuerdo a nivel nacional entre el Partido Popular y el Socialista. Se ha 
introducido una pequeña modificación, relativa a que la plaza o zona a la que se le dé este nombre no 
tenga asignados domicilios particulares. Y considera importante que todos los Partidos se solidaricen, 
de forma que las víctimas del terrorismo se vean apoyadas por todos los organismos públicos. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, formula una propuesta de cambio, una 
aclaración y una matización respecto a la moción. La propuesta de cambio, ya planteada en la 
Comisión Informativa, consiste en que se coloque un monolito o una placa en vez de rotular una calle o 
una plaza. Señala que se podría aprobar que se dedicará un homenaje a las víctimas del terrorismo y 
luego ya se concretará en qué consiste. Si no se aprueba esta modificación se abstendrá, aunque quiere 
que quede claro que su Grupo está en contra del terrorismo de ETA. La aclaración es que la primera 
víctima de ETA no fue la que indica la moción, sino una niña de dieciocho meses que murió en una 
explosión en la estación de Amara en San Sebastián en 1960. Y la matización que expresa es que se 
está hablando del terrorismo que viene cometiendo ETA desde 1968, y hay que tener en cuenta que 
entonces existía un gobierno que se instauró por un acto terrorista el año 1936.  

Dª. Isabel Martín indica que después de la Comisión Informativa, cuando dispuso de una copia de la 
moción se dio cuenta de que dejaba fuera a muchas personas. Como Guillem Agulló, que fue asesinado 
el año 1993 por un grupo de jóvenes fascistas, o Miquel Grau, otro joven que fue asesinado el año 77 
también por un grupo de fascistas, a los veintisiete asesinados y a los secuestrados por la banda 
terrorista GAL, así como a todos los asesinados durante el franquismo, que dice fue un régimen 
terrorista instaurado durante cuarenta años, todos los cuales no han visto reconocidos todavía sus 
derechos y la recuperación de su memoria. Por ese motivo ha presentado una moción alternativa, 
mucho más amplia y que recoge a su parecer la intención de la moción presentada por el Partido 
Socialista, dando cabida a todos, las víctimas de ETA y las demás víctimas de los terrorismos que ha 
mencionado. Seguidamente lee su moción alternativa. 

D. Luis Enrique Garrigós insiste en que esta moción no la ha redactado él y tiene un sentido 
determinado que no se puede desvirtuar, y en que ya llegará el momento de hablar del franquismo y la 
memoria histórica. Hace referencia a los padecimientos de su familia a causa del franquismo y dice que 
comparte lo expresado por Dª. Isabel Martín. Pero considera que lo relativo a la memoria histórica es 
mucho más complejo, y que no puede resolverse con una mera alusión en una moción. Señala que la 
moción está abierta a posibles cambios, pero no del tipo de los propuestos en la moción alternativa.  
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26º.- INTERIOR.- AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN URBANA, SUSCRITO 
CON LA EMPRESA IMPURSA, S.A. 

Se da cuenta del expediente sobre ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro, 
instalación y mantenimiento de postes de señalización urbana, suscrito con la empresa IMPURSA, S.A. 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- El contrato del suministro, instalación y mantenimiento de postes de señalización urbana 
susceptibles de explotación publicitaria con destino a las vías públicas del término municipal de 
Paiporta, fue adjudicado mediante acuerdo plenario de 24 de abril de 2008 a la mercantil “IMPURSA 
S.A. Sociedad Unipersonal.” Dicho contrato, que no genera obligaciones económicas para el 
Ayuntamiento fue formalizado en fecha  13 de junio de 2008. 

I.2.- De acuerdo con el citado contrato, el concesionario presentó Proyecto definitivo de instalación de 
los postes de señalización, que fue aprobado por la Corporación mediante acuerdo plenario de 31 de 
julio de 2008, con las modificaciones introducidas por el Informe del Inspector de la Policía Local de 
fecha 11 de julio de 2008, disponiendo la empresa de mes y medio para la instalación de los elementos 
objeto del contrato. 

I.3.- Escrito de la empresa IMPURSA de fecha 07-10-2008 (RE nº 013048) en el que se manifiesta que 
dadas las incidencias surgidas durante la ejecución del contrato mencionado, se hace necesario 
elaborar un texto refundido que recoja el proyecto presentado por nuestra empresa y las 
modificaciones introducidas por el informe del Inspector de la Policía local, para lo que se solicita la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de dos meses. 

Durante dicho plazo la empresa se compromete, a presentar en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento el Texto refundido citado, a retirar los elementos de señalización ya instalados que no 
reúnan las características recogidas en el informe del Inspector de la Policía Local de 11 de julio de 
2008 y a realizar la instalación de todos los elementos de señalización conforme al texto refundido que 
se elabore, todo ello bajo al supervisión del Ayuntamiento. 

I.4.- Informe del Inspector de la Policía Local, de fecha  21 de octubre, que confirme la existencia de 
incidencias en la ejecución del contrato, de forma que se estaban instalando postes sin tener en cuanta 
las modificaciones introducidas en el primer proyecto de la empresa , así como informe jurídico sobre 
la procedencia de la prórroga. 

I.5.- En la Comisión Informativa del Area de Interior de 15 de octubre de 2008, se dio cuenta del escrito 
presentado por “IMPURSA, SAU”, y de las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, si bien el 
asunto no llegó a dictaminarse por los miembros de la misma. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

II.1.- Es de aplicación al presente contrato, el RDL 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas. 

II.2.- Art. 113 del RD 781/86 que aprueba el T.R. de la Ley de Bases de Régimen Local determina que 
para la aplicación a las Entidades locales de la legislación estatal sobre contratación administrativa 
deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas, recogiendo en su apartado 1º1ª. La competencia para 
contratar de los distintos órganos se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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II.3.- El artículo 59 del RDL 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas relativo a la prerrogativa de la Administración de 
interpretar los contratos. 

II.4.- El art. 101 del mismo cuerpo legar que determina que las modificaciones en los contratos una vez 
formalizados, solo podrán producirse por razones de interés publico y siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, como ha ocurrido en el presente supuesto debido a no estar 
incorporado en un mismo documento el proyecto definitivo presentado por la empresa y las 
modificaciones introducidas por el Ayuntamiento. La modificación del contrato deberá formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el art. 54. 

II.5.- Artículos 96 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; Real Decreto que aprueba el  
TRLCAP y 100 del RD 1098 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a la prórroga de los contratos. 

Visto lo anteriormente expuesto este Ayuntamiento, por mayoría, con 19 votos a favor, de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular y Socialista, y con 2 votos en contra, del Grupo Municipal 
de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato del suministro, instalación y mantenimiento de 
postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria con destino a las vías públicas 
del término municipal de Paiporta, suscrito con la empresa IMPURSA, S.A. Sociedad Unipersonal, por un 
periodo de dos meses, contados a partir de la recepción del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Determinar que en dicho plazo, la empresa adjudicataria deberá presentar en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento, un proyecto refundido que recoja las modificaciones introducidas por el 
informe del Inspector de la Policía Local de 11 de julio de 2008, retirar los elementos de señalización 
ya instalados que no reúnan las características recogidas en el citado informe y realizar la instalación 
de todos los elementos de señalización conforme al proyecto refundido que se elabore, todo ello bajo 
al supervisión municipal. 

TERCERO .- Seguir en el expediente el procedimiento y tramites establecidos en la legislación vigente y 
formalizar la presente modificación contractual en documento administrativo según establece el 
TRLCAP. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica que se trata de dar 
un plazo de dos meses más para colocar la señalización, señalando además que los informes técnicos 
son favorables. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo manifiesta que votó en contra de este contrato, por 
lo que votará también en contra de la ampliación del plazo. 

Dª. Isabel Martín señala que una de las cosas que motiva la ampliación del plazo es evitar que la nueva 
señalización origine barreras arquitectónicas, tal como planteó en un escrito presentado, pero 
mantiene el voto negativo que formuló respecto a esta contratación. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que el motivo de la ampliación del plazo es que la ubicación y características 
de la señalización se ajusten a lo aprobado por el Ayuntamiento, no el indicado por Dª. Isabel Martín. 
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27º.- CULTURA.- ADHESIÓN A LA CAMPAÑA INTERMUNICIPAL “ANEM AL TEATRO 
2009”. 

A la vista de la finalitat, requisits i objectius de la campanya Anem al Teatre, que està dirigida a 
l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat que es desenvolupa cada any durant els 
mesos d'abril i maig en diversos municipis de les comarques de l'Horta Nord, Horta Sud, Ribera Alta, 
Ribera Baixa, Camp de Túria i Camp de Morvedre, els quals figuren a continuació: 

Anem al Teatre es un projecte consolidat amb una trajectòria de més de 20 anys, que compta des dels 
seus inicis amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, la Diputació de València i el Circuit teatral 
Valencià. 

Anem al Teatre té els següents objectius generals: 

• Potenciar la cooperació i la col·laboració de projectes teatrals entre aquelles poblacions que 
participen en el projecte cultural. 

• Facilitar la distribució, exhibició i intercanvi de produccions teatrals de qualitat i de transmissió 
de valors i/o coneixements. 

• Gestionar per a economitzar i rendabilitzar tots els recursos de les distintes poblacions 
mitjançant la cooperació i la coordinació intermunicipals. 

• Potenciar l'activitat teatral en les nostres poblacions. 

• Generar una interrelació entre els gestors i gestores culturals que possibilite I'intercanvi 
d'experiències en l'àmbit cultural. 

Les poblacions participants en la campanya Anem al Teatre assumeixen que per aconseguir aquests 
objectius és necessari: 

• Crear canals de comunicació intermunicipal assumint, cadascuna de les poblacions, 
responsabilitats de compromís a nivell de gestió. 

• Treballar i prendre decisions conjuntament i no a nivell individual; i ser conscients que el 
moviment d'un, afecta a la resta. 

• Per a participar activament en l´intercanvi de produccions, cal aportar coneixements de diversos 
espectacles teatrals i de dansa dirigits al públic diana. 

Com a norma general tots els municipis que formen part de la campanya han de reunir una sèrie de 
condicions i requisits que la facen estable. 

Així cada població haurà de tindre: 

• Una sala on realitzar el teatre. 

• Un-una técnic-a responsable de la programació. 

• Un pressupost per a les activitats teatrals programades. 

• Un equipament técnic mínim per reafitzar teatre. 

A més cada població es compromet a: 
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• Programar, dins de la campanya, un mínim de tres obres de les companyies integrants de l'Anem 
al Teatre. 

• Assisténcia obligatòria a les reunions de coordinació. 

• Acomplir estrictament les responsabilitats i obligacions fixades a les reunions de preparació. 

• Respondre amb puntualitat els requeriments administratius de coordinació. 

El Ple de l'Ajuntament de Paiporta, per unanimitat, pren l'adopció del següent acord: 

PRIMER.- L'Ajuntament de Paiporta està d'acord amb la finalitat i objectius de la Campanya Anem al 
Teatre expressats i per tant s'adhereix a la Campanya Intermunicipal "Anem al Teatre 2009". 

SEGON.- L'Ajuntament de Paiporta es compromet a acomplir els requisits establerts per a I'esmentada 
adhesió. 

TERCER.- Designar com a técnic encarregat de la Campanya "Anem al Teatre 2009" en Paiporta al 
Técnic de Cultura, Daniel Vanaclocha i Navalon. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de una actividad dirigida al 
alumnado de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y que pretende facilitar el 
intercambio de producciones teatrales entre distintas poblaciones, con lo que se rentabiliza el coste de 
las mismas y se contribuye a difundir la cultura.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa su apoyo a este dictamen, e indica 
que se trata de una actividad que viene desarrollándose desde hace veinte años y que cada vez va 
perfeccionándose más. 

 

28º.- CULTURA.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA FIGURA DEL “CRONISTA 
OFICIAL DE PAIPORTA”. 

La figura del Cronista gaudeix de fonda tradició històrica, en particular en els territoris de l’antiga 
Corona d'Aragó. L'obra d'aquests autors ha servit per a la consolidació i conservació de la memòria 
històrica, i és referència interessant per a investigadors i estudiosos o, simplement, per a persones 
interessades a aprofundir en les arrels de les seues comunitats.  

Continuant amb aquesta tradició, es considera que la figura del Cronista Oficial de Paiporta, en honor a 
la utilitat de la seua tasca historiogràfica, és mereixedora de ser instituïda i de trobar la continuïtat 
necessària al municipi de Paiporta per a desenvolupar la seua missió de manera satisfactòria. 

Amb aquesta finalitat, s'orienta el Reglament adjunt, a través del qual es regula el contingut material 
de les activitats inherents a la condició de Cronista, així com el procediment i condicions per al seu 
nomenament. 

Per tot allò exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent acord: 

• Aprovar inicialment el Reglament de la figura del Cronista Oficial del poble de Paiporta, que es 
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transcriu al final d’aquest acord. 

• Sotmetre el Reglament indicat a informació pública i audiència als interessats en un termini de 
trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

• Considerar definitivament aprovat el Reglament en el cas de que no es presente cap reclamació 
ni suggeriment. 

• Seguir en l’expedient el procediment i tràmit establerts en la legislació vigent. 

REGLAMENT DE LA FIGURA DEL CRONISTA OFICIAL DEL POBLE DE PAIPORTA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La figura del Cronista disfruta d'una molt arrelada tradició històrica, en particular en la Corona d'Aragó, 
en la qual es trobà integrat l'Antic Regne de València. La seua figura té un significat històric innegable: 
La data i la forma del nostre naixement com a poble va ser certificat, relacionat i documentat 
sincrònicament, o quasi simultània al temps de la conquesta, en forma de cròniques. 

De fet, les quatre "Grans Cròniques" són la principal font directa en què els valencians trobem el nostre 
passat i els nostres orígens, per la seua extensió, qualitat, rigor i tanmateix per la seua paternitat: El 
"Llibre dels Fets", de Jaume I el Conqueridor (que comença en l'any 1208 i finalitza en el 1276); la 
Crònica de Bernat Desclot (1137-1285); la Crònica de Ramon Muntaner (1267-1327); i la Crònica de Pere 
III el Cerimoniós (1319-1385). 

A un nivell més modest si es vol, però no per això menys important, trobem també la figura del 
Cronista Oficial de les Ciutats, Viles, i Pobles, que han desitjat guardar memòria del seu passat, l’obra 
dels quals ha servit per a la conservació de la memòria històrica, i és referència interessant per a 
investigadors i estudiosos o, simplement, per a persones interessades per aprofundir en els arrels de les 
seues comunitats. 

Per tot allò exposat, es considera la instauració de la figura del Cronista Oficial del Poble de Paiporta, 
per la utilitat de la seua tasca historiogràfica. Amb tal objectiu s'orienta el present Reglament, per 
mitjà del qual es regula el contingut material de les activitats inherents a la condició de Cronista, així 
com el procediment i condicions per al seu nomenament. 

En quant al primer aspecte, la regulació s'assenta en els principis fonamentals del caràcter honorífic, i 
gratuït, i es contempla la redacció d'una "Crònica de Paiporta" anual com text en el qual es concretarà 
el fruit de la feina del Cronista, creant-se amb el temps un corpus historiogràfic de gran interès. 

Pel que fa al procediment, es contempla la tramitació d'un expedient, regulant-se les fases d'iniciació i 
instrucció, pels que s'atorga la competència a l'Alcaldia i a la Regidoria de Cultura, i resolució, que 
correspon a l'Ajuntament Ple. 

CAPÍTOL I. 

NOMENAMENT DEL CRONISTA OFICIAL DEL POBLE DE PAIPORTA. 

Secció I: De les condicions. 

Article 1. 

El nomenament de Cronista Oficial del poble de Paiporta recaurà sobre persones físiques que s'hagen 
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distingit en la seua tasca d'estudi, investigació, i difusió dels temes relacionats amb el poble de 
Paiporta. 

Article 2. 

La condició de Cronista Oficial del poble de Paiporta no podrà recaure en més d'una persona 
simultàniament. 

Secció II: Del procediment. 

Article 3. 

El procediment per al nomenament de Cronista Oficial del poble de Paiporta s'iniciarà a proposta de 
l’Alcalde o en el seu nom  la Regidoria de Cultura. 

La proposta d'iniciació de l'expedient haurà de ser acompanyada de ressenyes biogràfiques i 
bibliogràfiques de la persona candidata. 

Article 4. 

La instrucció de l'expedient es dirigirà a acreditar i valorar els mèrits de la persona candidata en quant 
a la seua obra o activitat relativa al poble de Paiporta. 

L'expedient serà informat per la Regidoria de Cultura. 

Dins de la tramitació de l'expedient podran sol·licitar-se facultativament informes d'entitats de 
reconegut prestigi en la matèria. Aquests informes hauran de ser, en qualsevol cas, no vinculants. 

Article 5. 

El nomenament de Cronista Oficial del poble de Paiporta s'acordarà pel Ple de l’Ajuntament, a 
proposta d'Alcaldia, pel vot favorable o afirmatiu de la majoria absoluta del nombre de membres legals 
de la Corporació. 

CAPÍTOL II. 

CONTINGUT DEL TÍTOL DE CRONISTA OFICIAL. 

Secció I: De les característiques generals. 

Article 6. 

El títol de Cronista Oficial del poble de Paiporta és purament honorífic i no comporta el dret de 
percebre cap retribució econòmica. 

Article 7. 

Podrá, cessar-hi per decisió pròpia o per acord de l’Ajuntament Ple. En aquest cas, la revocació s’haurà 
d’adoptar mitjançant la tramitació de l’expedient que s’hi instruirà amb les mateixes característiques i 
garanties que del seu atorgament. 

Secció II: De les obligacions i drets. 

Article 8. 
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El Cronista Oficial es compromet realitzar les següents tasques: 

Emetre la seua opinió i rebre consultes sobre els temes relacionats amb la història del poble de 
Paiporta, o aquells que la Corporació, mitjançant l'Alcaldia, estime oportú sotmetre a la seua 
consideració. La petició de la opinió o consulta s'efectuarà per part de la Regidoria de Cultura. 

Redactar una memòria anual que es denominarà “Crònica del poble de Paiporta”, on es recolliran els 
principals esdeveniments socials, culturals, polítics i de tota mena relacionats amb la Vila. 

Article 9. 

El títol de Cronista Oficial atorga els següents drets: 

Rebre notificació dels actes públics organitzats per l'Ajuntament.  

Ser convocat a les sessions del Ple, sense véu o vot, o sense perjudici, en qualsevol cas, del caràcter 
secret del debat i votació dels afers que puguen afectar la intimitat de les persones. 

Rebre gratuïtament un exemplar de totes les publicacions editades per l'Ajuntament des del 
començament del seu nomenament. 

Accedir als fons de l'Arxiu i de la Biblioteca Municipal per a la seua consulta i estudi. En tot cas, l’accés 
a les dades obrants en expedients i registres administratius s'efectuarà en els termes que dispose la 
legislació vigent en la matèria. 

Fer servir el material i mitjans tècnics de l’Ajuntament que es posaran a la seua disposició per a 
facilitar el desenvolupament de la seua tasca. 

La publicació per part de l'Ajuntament de la "Crònica del poble de Paiporta " sempre que la Corporació 
ho considere oportú. 

CAPÍTOL III. 

COMPETÈNCIES. 

Article 10. 

Sense perjudici de les competències atribuïdes per aquest Reglament a diferents òrgans i serveis 
municipals en matèries concretes, totes les qüestions que s'aixequen referents a la figura del Cronista i 
a la seua activitat i relacions amb l'Ajuntament es canalitzaran a través de l’Alcaldia o en la seua 
representació la Regidoria de Cultura. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, expresando que la figura del 
Cronista Oficial no es nueva, sino que existían desde hace muchos años en la Corona de Aragón, aunque 
en Paiporta nunca lo haya habido. Considera importante la creación de esta figura, porque lo que hace 
el Cronista es recopilar nuestra historia, para que no se quede en el olvido. Señala que no va a tener 
ninguna remuneración, sino que el cargo se desempeñará de forma altruista y desinteresada. Entre sus 
tareas, destaca la de emitir informes respecto a las consultas que se le realicen en cuestiones 
históricas y redactar una memoria anual con los principales acontecimientos de la población. El 
Reglamento recoge las funciones del Cronista Oficial y el procedimiento para su nombramiento. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que su Grupo votará a favor del 
Reglamento, que se ha ido rectificando a lo largo de los últimos meses con la participación de todos los 
Grupos, aunque en un primer momento se planteara con formas que no eran correctas, redactado 
únicamente por el equipo de gobierno y adjuntando la persona, a la que aprecia, que tenía que ser el 
Cronista Oficial. 

Dª. Isabel Martín indica que va a votar a favor del Reglamento porque se han introducido las enmiendas 
que han presentado, por ejemplo la relativa a que el cargo no sea vitalicio. Llama la atención respecto 
a las rectificaciones que se han introducido en la redacción primitiva del dictamen en valenciano, 
quitando palabras que están reconocidas por la Academia Valenciana de la Lengua y por la Generalitat, 
y suprimiendo la referencia a la Confederación Catalano-Aragonesa, de la que hace una breve reseña 
histórica. 

 

29º.- CULTURA.- NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA OFICIAL DE PAIPORTA. 

L’Ajuntament de Paiporta, davant la voluntat de comptar amb un Cronista Oficial que preserve la 
memòria històrica del nostre passat i siga referència interessant per a investigadors i estudiosos 
interessats en aprofundir en els arrels de les nostra comunitat, va instar per mitjà del Butlletí 
d’Informació Municipal a presentar candidatures a les persones interessades en ocupar aquest càrrec. 

Una vegada tancat el termini, es varen presentar les següents candidatures: 

• Verónica Rodríguez Maturana 

• Maximiliano Roldán Sánchez 

• José Mirabet Pastor 

• Elisa Segarra Agustín 

• Juan Oliver Chirivella 

La Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura, després de valorar els mèrits contrets, els currículums i 
les seues bibliografies, ha sotmet a votació, el nomenament de la persona més adequada per a 
desenvolupar aquesta tasca amb el següent resultat: 

Juan Oliver Chirivella 5 Vots (5 PP) 

Verònica Rodríguez Maturana 1 vot (1 EU-BLOC) 

Abstencions 3 (2 PSOE, 1 Isabel Martín) 

Per tot allò exposat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb 12 vots a favor, dels membres del Grup 
Municipal Popular y 9 abstencions, dels membres dels Grups Municipals Socialista y de EU-Bloc y de 
Isabel Martín, adopta el següent acord: 

1. Nomenar “Cronista Oficial del poble de Paiporta” al Senyor Juan Oliver Chirivella, a la vista dels 
mèrits contrets, del seu currículum i de la seua bibliografia. 

2. Seguir en l’expedient el procediment i tràmit establerts en la legislació vigent. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 
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La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, indica que en la Comisión Informativa del Área de 
valoraron los méritos de las personas que habían presentado su candidatura para ser Cronista Oficial, 
con unos curriculos y unas condiciones para ser Cronistas excepcionales. Menciona a las cinco personas 
presentadas. La Comisión se decidió por una de ellas, Juan Oliver Chirivella, respecto al que nadie 
puede tener duda que va a ser un excelente Cronista, como ya ha dejado muestra de ello en los libros 
sobre Paiporta que ha escrito, y le da la enhorabuena. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, explica que en este punto se le plantea un 
conflicto a nivel personal, y que ya habló con D. Juan Oliver cuando se presentó la primera propuesta 
en la Comisión Informativa, manifestándole su postura en un momento en que no se había dado 
oportunidad a otras personas para que presentaran su candidatura para este cargo. Considera que el 
problema viene de que el  Partido Popular ya tiene tomada su decisión desde el principio. En este 
momento, en que han presentado sus candidaturas también otras cuatro personas, que merecen todo 
su reconocimiento, prefieren que sea el Partido Popular quien elija la persona que debe ser nombrada 
Cronista Oficial, por considerar que las dos personas que tienen más posibilidades por la obra que 
tienen escrita están en el entorno de dicho Partido y le corresponde a éste adoptar la decisión, sin que 
se pueda decir que el Partido Socialista veta a uno o al otro. En consecuencia se van a abstener en este 
punto, lo que no obsta para que felicite a D. Juan Oliver y le desee mucho éxito como Cronista Oficial, 
ofreciéndole toda su plena colaboración.  

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que en la Comisión Informativa en que se 
trató el tema de la elección del Cronista Oficial propuso que no hubiera votos en contra, sino que se 
hicieran propuestas. De este modo, el Partido Popular presentó su candidato y su Grupo propuso a 
Verónica Rodríguez Maturana. Al no haberse aprobado su propuesta, se abstendrá en la votación de 
este punto, sin que por ello deje de reconocer la preparación y los conocimientos de D. Juan Oliver, 
que a partir de este momento será su Cronista Oficial. 

Dª. Isabel Martín indica que se abstuvo en la Comisión y ahora va a abstenerse también. Señala que ella 
no tiene nada en contra de la persona que se va a votar, sino que reconoce su carrera profesional, pero 
el motivo de su abstención, sobre todo en la Comisión de Cultura, fue por la forma en que se estaban 
haciendo las cosas, ya que se abrió un plazo para presentar candidaturas, a propuesta formulada por 
los Concejales de la oposición en el mes de abril, y se presentaron cinco candidaturas. Destaca el gran 
currículum que tenían las dos mujeres que se habían presentado, con licenciaturas, conocimiento de 
idiomas, conocimientos informáticos, juventud, que puede aportar un carácter muy positivo a la figura 
del Cronista Oficial, y considera que todo eso no se ha tenido en cuenta, sino únicamente el 
conocimiento personal de los candidatos. 

Tras la votación del punto, el Sr. Alcalde resalta la importancia del nombramiento aprobado, felicita a 
D. Juan Oliver y le agradece la colaboración desinteresada que va a aportar al Ayuntamiento, y 
considera que va a tener para ella el apoyo de todo el Consistorio en su conjunto. Tras lo cual la 
Corporación y el público asistente dedican un aplauso de bienvenida a D. Juan Oliver.  

 

30º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
CONCEJALA Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ RELATIVA AL DESARROLLO Y TRAMITACIÓN 
DE LA LEY DE DEPENDENCIA. 

Este punto queda sobre la mesa, por haberse presentado otra moción alternativa del Partido Popular, 
cuya declaración de urgencia se aprueba por unanimidad, y al objeto de intentar llegar a un consenso 
sobre este asunto. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, considera que las dos mociones deben quedar sobre 
la mesa para ser estudiadas en la Comisión Informativa, e intentar llegar a un consenso. 

Dª. Isabel Martín indica que por su parte no hay inconveniente en que así se haga. Aunque le parece 
que habrá algunos puntos sobre los que van a seguir discrepando. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, no ve bien que se traigan directamente las 
mociones al Pleno, sin haber pasado por la Comisión Informativa del Área. Señala también que debe 
existir un respeto mutuo a las propuestas que presentan los demás Grupos Políticos Municipales, sin 
aprovecharlas para presentar mociones alternativas. Considera que no se va a llegar a un acuerdo 
respecto a las dos mociones presentadas. Y solicita que se convoque de forma ordinaria Junta de 
Portavoces antes de todos los Plenos para tratar sobre este tipo de cuestiones. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, aclara que no está en contra de que se 
traigan al Pleno mociones por vía de urgencia, y votará siempre a favor de la urgencia, pero según la 
complejidad del asunto votará a favor, en contra o se abstendrá sobre el fondo de las mismas. 

El Sr. Alcalde expresa que siempre que algún Grupo trae directamente mociones al Pleno es porque 
existe urgencia, y toma nota de la solicitud de D. Lis Enrique Garrigós de que se evite hacerlo en la 
medida de lo posible. 

 

31º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN TEXTO DE LAS BASES 
PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (EJERCICIO 2008). 

Detectado un error en las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para financiar proyectos de 
cooperación para el desarrollo (ejercicio 2008), aprobadas por el Pleno el día 3 de julio de 2008 y 
publicadas en el BOP nº 177 de fecha 26 del mismo mes. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de Bienestar Social, de fecha 13 de 
octubre de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.-  Modificar el penúltimo párrafo de la Base SEXTA, donde dice: 

.../... Evaluada cada una de las solicitudes de subvención económica formalizadas, de 
acuerdo con los criterios de valoración establecidos, las mismas serán ordenadas de mayor 
a menor puntuación, concretándose la propuesta de Resolución de la presente 
convocatoria atendiendo a la privacidad resultante de dicha valoración .../... 

Debe decir: 

.../... Evaluada cada una de las solicitudes de subvención económica formalizadas, de 
acuerdo con los criterios de valoración establecidos, las mismas serán ordenadas de mayor 
a menor puntuación, concretándose la propuesta de Resolución de la presente 
convocatoria atendiendo a la prioridad resultante de dicha valoración .../... 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
concediendo un nuevo plazo para presentar solicitudes, de 10 días naturales a partir del día siguiente 
al de su publicación. 

TERCERO.- Seguir en el expediente los trámites y procedimiento establecido en la legislación vigente. 
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32º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 

33º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

33-1.- D. Luis Enrique Garrigós expresa que le han llegado noticias de que la empresa organizadora del 
Festival VIÑA-2008 se ha disuelto al pasar el festival de Paiporta, y no han realizado las actuaciones 
que se habían anunciado para después. Pregunta sobre una factura que al parecer existe de más de 
diez millones de pesetas por el consumo de luz del festival, ya que siguen sin tener claro cual ha sido el 
coste para el Ayuntamiento de esta actividad. 

El Sr. Alcalde le contesta que la factura a que se refiere el Sr. Garrigós es una factura de Iberdrola que 
no tiene nada que ver con el festival VIÑA-2008, que se abasteció de energía eléctrica por generadores. 
La factura de Iberdrola corresponde a un sector de la población en el que se ha estado prestando desde 
hace muchos años suministro eléctrico para el alumbrado público sin contador, y la ha girado la 
empresa realizando unas estimaciones de consumo anuales. Está en manos del Abogado del 
Ayuntamiento para estudiar si es legal esta forma de facturación. Es cierto que la factura creó alarma 
en el Ayuntamiento por no saber a qué correspondía, pero una vez analizada se vio que era debida a 
ese motivo. 

33.2.- Dª Isabel Martín, en relación al certamen de relatos cortos, pregunta si la composición del 
Jurado que pasó por la Comisión Informativa de Cultura se va a traer o no a la aprobación del Pleno, 
pues se tiene que conceder el premio el mes que viene. También pregunta qué se va a hacer con los 
relatos que provengan de fuera de la Comunidad Valenciana, pues en la publicidad que se ha hecho no 
figura que el ámbito se limita a esta Comunidad. Y finalmente ruega que en el futuro se haga más 
publicidad de este certamen, pues no se ha anunciado en la puerta del Ayuntamiento, ni en la 
biblioteca ni en las librerías de la población.  

El Sr. Alcalde le indica que se informará sobre este asunto y le contestará en los próximos días. 

El Sr. Secretario aclara que la aprobación del Jurado del premio corresponde a la Alcaldía y no es 
necesario que lo apruebe el Pleno. 

El Concejal Delegado del Área de Cultura, D. Luis Ródenas manifiesta que en el jurado se sustituyó a 
una de las personas inicialmente propuestas, para que formaran parte de él más mujeres. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintitrés horas y cuarenta y cinco minutos del día treinta de octubre de 
dos mil ocho, de lo que como Secretario doy fe. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2008. 

 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 


